
 
 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE JULIO DE 2022 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-489/2020 

 

ACTORAS: ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ 

Y JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ 

DEMANDADO: JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO 

SALAZAR  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

 

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 18 de julio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, 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 17:00 horas del 18 de julio del 2022. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, a 18 de julio de 2022. 

 

ACTORAS: ADELAIDA SELMA LÓPEZ 

HERNÁNDEZ Y JUANA ELIZABETH LUNA 

RODRÍGUEZ 

 

DEMANDADO: JOSÉ GUADALUPE 

BRISEÑO SALAZAR 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-489/2020 Y 

ACUMULADOS  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de trámite del 

incidente de cumplimiento de resolución.  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta de los 

incidentes de incumplimiento de la resolución del expediente CNHJ-NL-489/2020 

recibidos vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional 

partidario el día 18 de junio de 2022, presentados por las CC. ADELAIDA SELMA 

LÓPEZ HERNÁNDEZ Y JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ.  

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que en fecha 24 de marzo de 2022, esta Comisión Nacional emitió y 

notificó a las partes la resolución del expediente CNHJ-NL-489/2020 y acumulados, 

en la misma se asentó como puntos resolutivos los siguientes:  

 
“PRIMERO.-  Se declaran fundados lo agravios presentados por los 
CC. BERTHA ALICIA PUGA LUEVANO Y OTROS establecidos en el 
considerando 3.2 de  la presente resolución. 
 
 
SEGUNDO.- Se SANCIONA A LOS CC. JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR Y LEONARDO IBARRA GÓNZALES con la 
suspensión de sus DERECHOS PARTIDISTAS POR UN PLAZO DE 
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UN AÑO de conformidad con lo expuesto en el considerando 6 de 
la presente resolución.  
(…)” 

 

SEGUNDO. Que en fecha 18 de junio de 2022, las CC. ADELAIDA SELMA LÓPEZ 

HERNÁNDEZ Y JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ presentaron escrito del 

incidente de cumplimiento de la resolución del expediente CNHJ-NL-489/2020 y 

acumulados, vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional 

partidario.  

 

Las promoventes indican en sus escritos: 

 

“1. Que, en fecha 16 de junio de 2022, la incidentista tuve conocimiento 
de 2 videos publicados a las 12:29 horas y 12:46 horas respectivamente, 
en el grupo de WhatsApp denominado “Morena en peligro” por las 
compañeras Mary Campos y Rosaura González de la Rosa grupo del cual 
formo parte, y un 3° video, publicado por el propio sancionado en fecha 
13 de junio de 2022, en su portal de la red social Facebook, y en los 3 
videos, aparece el compañero José Guadalupe Briseño Salazar.  
 
(…). 
 
2. Derivado de lo anterior, se puede acreditar que el compañero 
sancionado José Guadalupe Briseño Salazar continua acudiendo a la 
sede, convocando a personas para tener reuniones dentro de la misma, 
se ufana del plantón (toma de la sede) que realizo y conmemora ante sus 
seguidores dicha toma de sede reincide en sus críticas a la Dirigencia 
Estatal en turno, manifiesta que va a buscar una estructura y estrategia 
“supuestamente” para beneficio del Partido, continua convocando 
públicamente y abiertamente a Consejeros y simpatizantes de Morena a 
diversos eventos del Partido e indudablemente que asistiendo a los mimos 
(…). 
3. Ante tales hechos, y al estar suspendido en todos los derechos 
contemplados en el artículo 5° y demás contenidos en los Estatutos, el 
compañero José Guadalupe Briseño Salazar cae en indisciplina y 
desacato a lo ordenado por esta H, Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia en la resolución de fecha 24 de marzo de 2022.” 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO: Se ordena la apertura del incidente de incumplimiento de la resolución del 

expediente CNHJ-NL-489/2020 y acumulados, y asimismo dese vista del mismo al 

demandado incidentista, para que, en un término de 5 días hábiles, contados a partir 

del día siguiente a la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su 
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derecho convenga, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), b) y n), 54, 55 

y 56 del Estatuto de MORENA. 

 

ACUERDAN 

 

I. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

II. Dese vista al demandado incidentista, en este caso al C. JOSÉ 

GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

III. Publíquese y notifíquese el presente Acuerdo en los estrados de este 

órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 




