
 
 
Ciudad de México, a 22 de junio de 2022. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-093/2022 Y CNHJ-NL-
099/2022 ACUMULADOS 
 
ACTORES: ADELAIDA SELMA LÓPEZ 
HERNÁNDEZ, JUANA ELIZABETH LUNA 
RODRÍGUEZ, MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS LEE 
 
DEMANDADA: VIRIDIANA LORELEI 
HERNÁNDEZ RIVERA 
 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 22 de junio del año en curso, en el 
expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, 
la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 
con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 19:00 horas del 22 de junio del 2022. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Ciudad de México, a 22 de junio de 2022. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-093/2022 Y CNHJ-NL-
099/2022 ACUMULADOS 
 
ACTORES: ADELAIDA SELMA LÓPEZ 
HERNÁNDEZ, JUANA ELIZABETH LUNA 
RODRÍGUEZ, MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS LEE 
 
DEMANDADA: VIRIDIANA LORELEI 
HERNÁNDEZ RIVERA 

 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de fijación de fecha 
de Audiencia  

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del 
estado procesal que guarda el presente asunto, es por ello que en virtud de lo 
anterior se emite el siguiente: 
 
 
 

CONSIDERANDO 
 

 
PRIMERO. - Que en fecha 04, 05 y 06 de junio del 2022, se presentaron vía correo 
electrónico en la cuenta oficial de esta comisión los escritos de queja presentados 
por las CC. ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ, JUANA ELIZABETH 
LUNA RODRÍGUEZ, MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS LEE, quienes señalan como 
parte demandada a la C. VIRIDIANA LORELEI HERNÁNDEZ RIVERA, por la 
supuesta comisión de actos contrarios a la normatividad interna de este partido 
político MORENA.  
 
SEGUNDO. - Que en fecha En fecha 11 de mayo de 2021, el presente órgano emitió 
Acuerdo de prevención dentro del expediente CNHJ-NL-093/2022 en la cual la parte 
promovente es la C. ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ, y la demandada la 
C. VIRIDIANA LORELEI HERNÁNDEZ RIVERA 



 
TERCERO. - Que en fecha 19 de mayo del presenta año y al desahogarse la 
prevención señalada en el punto que antecede se procede a la admisión y 
acumulación de los expedientes CNHJ-NL-093/2022 y CNHJ-NL-097/2022 al 
encontrarse los mimos hechos, agravios y demanda, en consecuencia las actoras 
son las CC. ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ, JUANA ELIZABETH 
LUNA RODRÍGUEZ, MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS LEE y la demandada la C. 
VIRIDIANA LORELEI HERNÁNDEZ RIVERA, por lo que se procedió a notificar 
debidamente a las partes del Acuerdo de Admisión.  
 
CUARTO. –  Que en fecha 27 de mayo del presente año la C. dio contestación a la 
queja instaurada en su contra, de acuerdo a los términos y plazos previstos en el 
artículo 31 del Reglamento de la CNHJ. 
 
Ofreciendo como pruebas la siguientes por parte de las CC. ADELAIDA SELMA 
LÓPEZ HERNÁNDEZ, JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ, MARÍA 
ASUNCIÓN CAMPOS LEE : 
 
 

1. DOCUMENTAL. Consistente en la acreditación de la personería con 
la cual 
comparecen las actoras. 
 
2. TÉCNICA. Consistente en imagen captada en la liga: 
https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-
nacionales/organosdireccion  
 
Encontrada en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral, 
concretamente en su apartado de Partido Políticos, en la cual puede 
observarse que la demandada C. Viridiana Lorelei Hernández Rivera 
ostenta el cargo de delegada en funciones de Presidenta del Comité 
Ejecutivo Estatal de Morena en Nuevo León. 
 
3. TÉCNICA. Consistente en 01= Una Videograbación de fecha 13 de 
abril de 2022, con una duración de 8:21 minutos, publicada por la propia 
demandada en su portal de la red social Facebook con el mensaje de 
texto siguiente: ¨Les comparto esta entrevista que me hicieron ayer en 
Capital 21 Tv sobre el cabildero italiano que se metió a la sesión de 
comisiones unidas de la Cámara de Diputados para ordenarles a los 
diputados del PRIANRD votar en contra de la #ReformaEléctrica.¨, 
relativa a una entrevista que dio ella misma para el canal llamado 
¨Capital Tv¨ de la CDMX, dentro del noticiario INFORME CAPITAL. 
 
4. TÉCNICA. Consistente en una imagen captada de la publicación de 
un video de la portal de la red social Facebook de la demandada, en la 
cual aparece la leyenda ¨Watch¨, enseguida la imagen pequeña y 
circular de la demandada y el nombre ¨Viridiana Lorelei¨ y debajo, la 

https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/organosdireccion
https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/organosdireccion


fecha 13 de abril, así como el  texto: ¨Les comparto esta entrevista que 
me hicieron ayer en Capital 21 Tv sobre el cabildero italiano que se 
metió a la sesión de comisiones unidas de la Cámara de Diputados 
para ordenarles a los diputados del PRIANRD votar en contra de la 
#ReformaEléctrica.¨ y, por último la imagen del video en la cual aparece 
del lado izquierdo un hombre (conductor del programa) de tez blanca, 
con cabello, bigote y barba entrecanos, camisa blanca de manga larga, 
en la parte central aparece la demandada, de tez morena, cabello 
obscuro, lacio y largo, lentes y blusa negra y, del lado derecho, aparece 
una mujer (conductora del programa) de tez aperlada, con cabello 
obscuro, lacio y hasta los hombros, lentes y vistiendo una blusa verde 
obscuro, además, en la parte inferior derecha de la imagen se lee la 
palabra ¨INFORME¨. 
 
5. TÉCNICA. Consistente en una imagen captada en fecha 03 de mayo 
de 2022, de la liga https://www.plataformadetransparencia.org.mx, de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, concretamente relativa al 
buscador temático: SUELDOS; imagen que contiene en orden 
descendiente lo siguiente:  Nombre: VIRIDIANA LORELEI 
HERNÁNDEZ RIVERA, Cargo: Coordinadora de Asesores, Área: 
Presidencia de la Mesa Directiva Primer Año de la Legislatura, Sueldo 
mensual bruto: $142,061.00, Sueldo mensual neto:$99,175.69 e 
Ingresos adicionales; además de 4 columnas con los siguientes 
conceptos cada una: Concepto, Bruto, Neto, Periodicidad, enseguida 
se encuentra la fila 1, con los conceptos concernientes a las 4 
columnas: Aguinaldo, $285,504.88, $189,414.67, Anual; la fila 2 con los 
conceptos de cada una de las 4 columnas: Prima Vacacional, 
$23,676.83, $15,855.24, Semestral; la fila 3 con los conceptos relativos 
a las 4 columnas: Prestaciones, $1,085.00, $781.06, Mensual; y la fila 
4 con el concepto: 
Periodo que se informa: 01/01/2022 – 31/03/2022. 
 
6. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistentes en las 
presunciones lógico jurídicas en todo lo que beneficie a las 
promoventes. 
 
7. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas las 
actuaciones realizadas en este procedimiento, en todo lo que beneficie 
a las promoventes. 
 

Ofreciendo como pruebas la siguientes por parte de la C. VIRIDIANA LORELEI 
HERNÁNDEZ RIVERA 

 
1. DOCUMENTAL PÚBLICA EN VÍA DE OFICIO. Consistente en 

oficio que se deberá de girar a la presidencia de Cámara de 
Diputados, a fin de que informe si la suscrita es funcionaria o 
integrante de los poderes legislativo, entendiendo por esto, si soy 



Diputada de dicha legislatura.  
 
2. TÉCNICA: Consistente en la liga del Poder Legislativo donde se 

contiene información sobre el cargo que desempeño, en el cual 
quedará comprobado que no soy funcionaria o integrante de dicho 
poder, es decir diputada, tal como lo señala el estatuto en su artículo  

 
3.  PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: Consistentes en las 

presunciones lógico jurídicas en todo lo que beneficie a la suscrita.  
 
4. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistentes en todas las 

actuaciones realizadas en este procedimiento, en todo lo que 
beneficie a la suscrita. 

 
QUINTO. -De las pruebas ofrecidas por la parte demandada la C. VIRIDIANA 
LORELEI HERNÁNDEZ RIVERA, en su escrito de contestación solicito a esta 
H. Comisión, girara oficios a la Cámara de Diputados con la finalidad de 
corroborar el estatus laboral de la misma, por lo que hace a su petición esta 
no puede llevarse a cabo debido a que esta Comisión de acuerdo al artículo 
49 del Estatuto carece de facultades para requerir organismos fuera de la 
misma, en razón de ello se ve imposibilitada para girar los oficios solicitados. 
 
En relación con lo anterior esta Comisión girará oficio a las Secretaria de 
Finanzas Nacional y a la Secretaria de Finanzas Estatal ambas de MORENA, 
esto con la finalidad de requerir información respecto a si la C. VIRIDIANA 
LORELEI HERNÁNDEZ RIVERA, percibe alguna remuneración económica 
por la actividad que le fue conferida. 
 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la 
admisión o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, 
de conformidad con el artículo 54º del Estatuto de MORENA, así como por lo 
previsto en el Título Décimo Primero, artículos 100 y 101 del Reglamento de 
la CNHJ, y demás leyes de la materia aplicables al presente asunto. 
 
SEXTO. -De lo anterior, este órgano partidario procedió a emitir acuerdo de 
vista en fecha 06 de junio; por lo que, se le corrió traslado al actor de la 
contestación a la queja realizada por los demandados, lo anterior de acuerdo 
al artículo 32 del Reglamento de la CNHJ. 
 
SEPTIMO. - Que, de no llevarse a cabo conciliación alguna entre las partes, 
resulta procedente llevar a efecto la siguiente etapa procesal, a decir, la 
audiencia estatutaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de 
nuestra normatividad partidaria. 
 
Lo anterior de manera virtual de conformidad con el Oficio CNHJ-241-2020 
de 27 de julio del año 2020 por medio del cual este órgano jurisdiccional 
partidista habilitó la realización de las audiencias estatutarias en modalidad 



virtual en virtud de la subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-
CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS y con el objetivo de no retrasar la 
resolución de los asuntos a su cargo y de garantizar y velar por los derechos 
partidistas y político- electorales de los militantes de MORENA. 
 
Así como en el oficio CNHJ-163/2021 emitido por la CNHJ en fecha 27 de 
junio del 2021. 
 
Por lo que, tendrá verificativo las audiencias estatutarias; es decir de 
Conciliación y de desahogo de pruebas y alegatos, mediante la plataforma 
denominada ZOOM con los siguientes datos para su acceso: 

 
▪ ID de la reunión virtual: 840 5094 7732 
▪ Contraseña: 670161 
 
Vista la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia con fundamento los artículos; 54 y 55 del Estatuto de 
MORENA, Artículos; 32 bis, 33, 100, 101, 143, 144 y 145 del Reglamento de 
la CNHJ 
 

ACUERDAN 
 
I. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente al rubro 

indicado. 
 
II. Notifíquese el presente acuerdo a las partes para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 
 

III. Gírese oficio a las Secretaria de Finanzas Nacional y a la Secretaria de 
Finanzas Estatal ambas de MORENA, en razón de lo expuesto en el 
considerando QUINTO del presente acuerdo  

 
IV. Procédase a la realización de las audiencias contempladas en el 

procedimiento estatutario (artículo 54), conforme a lo siguiente: 
 

 
 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el día 28 de junio de 
2022, a las 13:00 horas mediante la plataforma de video llamadas o 
reuniones virtuales denominada: ZOOM; de acuerdo a lo establecido en 
el Considerando Cuarto. 
 
b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse a 
cabo ésta y no lograrse la conciliación, se procederá a la realización de la 
Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos. Se comunica a las 
partes que se otorgará un plazo máximo de 15 minutos 
improrrogables para poder comparecer a dicha audiencia. 



 
Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que la ausencia de 
alguna de ellas no es considerada una causal para suspender o posponer 
la celebración de las audiencias señaladas salvo justificación 
debidamente fundada y motivada presentada 48 horas antes de que estas 
tengan lugar. 
 
 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este 
órgano de jurisdiccional por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al 
mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 
artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
 
 

Así lo acordaron y autorizaron de manera UNÁNIME los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

  
 

 

 


