
 
 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE JULIO DE 2022 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-158/2022 

 

ACTORAS: MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS LEE 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. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-158/2022 

 

ACTORAS: MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS 

LEE Y JUANA ELIZABETH LUNA 

RODRÍGUEZ  

 

DEMANDADO: JOSÉ GUADALUPE 

BRISEÑO SALAZAR 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 

 

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

recursos de queja presentado por las CC. MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS LEE Y 

JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ, mismos que se recibieron vía correo 

electrónico, a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario en fecha  

23 de junio de 2022, en contra del C. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, 

por supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

Dado que de la revisión de dichos escritos se observa que son idénticos en su 

contenido y que se impugna el mismo acto, a efecto de dar mayor celeridad al 

presente asunto y con fundamento en los artículos 31 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 49 inciso a) y 54 párrafo primero 

del Estatuto de MORENA esta Comisión Nacional ordena la acumulación de los 

Recursos de queja, presentados.  

 

Sirve para lo anterior la siguiente Jurisprudencia:  

 

“ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE 
LAS PRETENSIONES.- La acumulación de autos o expedientes sólo 
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trae como consecuencia que la autoridad responsable los resuelva en 
una misma sentencia, sin que ello pueda configurar la adquisición 
procesal de las pretensiones en favor de las partes de uno u otro 
expediente, porque cada juicio es independiente y debe resolverse de 
acuerdo con la litis derivada de los planteamientos de los respectivos 
actores. Es decir, los efectos de la acumulación son meramente 
procesales y en modo alguno pueden modificar los derechos sustantivos 
de las partes que intervienen en los diversos juicios, de tal forma que las 
pretensiones de unos puedan ser asumidas por otros en una ulterior 
instancia, porque ello implicaría variar la litis originalmente planteada en 
el juicio natural, sin que la ley atribuya a la acumulación este efecto, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que las finalidades 
que se persiguen con ésta son única y exclusivamente la economía 
procesal y evitar sentencias contradictorias. 
 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC- 181/98 y 
acumulado. Partido Acción Nacional. 23 de diciembre de 1998. 
Unanimidad de votos”. 

 

En sus escritos de queja, las promoventes señalan entre sus hechos lo siguiente: 

 

“1. No obstante la sanción aplicada al C. José Guadalupe Briseño Salazar 
mediante la sentencia emitida por esa H. Autoridad en fecha 24 de marzo 
del presente año, resulta que el demandado se presentó en la Sede del 
Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Nuevo León aproximadamente a 
las 19:00 horas del día 08 de junio de 2022, (…), quien mantuvo una 
reunión con varios militantes y simpatizantes en una sala de la Sede que 
se encuentra del lado derecho, antes de salir al patio trasero. 
 
2. Tuve conocimiento de este hecho, debido a que precisamente ese día 
la actora me encontraba presente en la Sala de Juntas de la Sede, en 
una reunión convocada por la Secretaría General del CEE de Morena en 
Nuevo León para las 18:30 horas, a fin de abordar el tema del próximo 
Consejo Nacional a celebrarse el día 11 de junio de 2022, y aunque la 
convocatoria era para Consejeros y Consejeras, algunos militantes 
pedimos permiso para estar presentes en dicha reunión; sin embargo, al 
percatarme de la presencia del compañero Briseño Salazar en la sala 
contigua, realicé una videograbación ya que sé perfectamente que dicho 
compañero no tiene nada qué hacer ahí porque está suspendido en sus 
derechos partidistas, (…). 
 
3. Aunado a esto, la compañera Deborah Nohemí López publica un video 
en el grupo de chat de WhatsApp llamado  ̈Morena en peligro ̈ a las 12:35 
pm del día 14 de junio de 2022, del cual forma parte la actora; video que 
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tiene una duración de 52 segundos y fue grabado por el propio 
demandado el día 08 de junio de 2022 aproximadamente a las 19:00 
horas, es decir, antes de ingresar a la sede del CEE, en el cual aparece 
el denunciado en la entrada a la misma, observándose éste en la parte 
central del video, acompañado de las mismas 13 personas con las que 
se reunió dentro de dicha sede, vistiendo una camisa a cuadros en tonos 
celestes, blancos y grises, y líneas verticales en los mismos tonos y 
pantalón de mezclilla azul, cuyas características físicas son: tez morena, 
complexión robusta, de aproximadamente 1.80 m de estatura, cabello 
cano, calvo de la parte frontal y parietal de la cabeza y bigote entrecano, 
quien da el siguiente mensaje:  ̈Hoy 8 de junio del 22, SE CONMEMORA 
UN ANIVERSARIO MÁS, 2 AÑOS DEL PLANTÓN QUE REALIZAMOS 
AQUÍ EN LA SEDE DE MORENA, exigiendo que las autoridades que 
tenemos se pongan a trabajar en favor del partido y de la sociedad, hasta 
la fecha siguen igual; el comité en consolidación del movimiento Morena 
hace una petición a la Delegada, que está ausente la mayor parte del 
tiempo y prácticamente es una aviadora, que renuncie y que se ponga a 
alguien de aquí de Nuevo León, y que toda esa pandilla que se trajo y 
que está cobrando aquí, se retiren, porque no está funcionando para 
nada ̈. (…). 
 
4. Asimismo, la compañera Rosaura de la Rosa publicó un tercer video 
en el chat del grupo de WhatsApp llamado  ̈Morena en peligro  ̈a las 12:58 
pm del mismo día 14 de junio de 2022, del cual forma parte la actora, 
relativo al video que publica el propio demandado en su portal de la red 
social Facebook en fecha 13 de junio de 2022, con el mensaje de texto: 
 ̈Todos a la convención con ackerman próximo sábado a las 10 en el 
auditorio del sindicato de telefonistas ̈; dicho video tiene una duración de 
52 segundos, en el cual aparece el denunciado vistiendo una camisa azul 
con círculos blancos, cuyas características físicas son: tez morena, 
complexión robusta, cabello cano, calvo de la parte frontal y parietal de 
la cabeza, bigote entrecano, video en el que manifiesta lo siguiente:  ̈A 
todos los amigos, compañeros Consejeros de Morena, simpatizantes y 
simpatizantes de López Obrador, tenemos la oportunidad muy importante 
de demostrar la fuerza y la cantidad de gente que somos los que 
apoyamos nuestro gobierno. El Partido se encuentra en una situación en 
la que tenemos qué mejorar muchas situaciones y estrategias. Los 
invitamos para que en le Convención del 18 del presente, nos 
acompañen todos y con sus ideas nos ayuden a  estructurar una 
campaña exitosa para sacar adelante el partido de Morena ̈. 
 
5. Cabe mencionar que, al darse cuenta el demandado de que fue 
videograbado por la actora durante su reunión a las 19:30 horas del día 
08 de junio de 2022, éste anduvo molestando a otras y otros compañeros 
consejeros y militantes videograbándolos y tomándoles fotografías a las 
19:45 horas ese mismo día y dentro de la sede, quienes que se 
encontraban en la Sala de Juntas de al lado, en una reunión convocada 
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a las 18:30 horas de ese mismo día por la Secretaría General del CEE 
de Nuevo León, (…). 
 
6. Derivado de lo anterior, se puede acreditar que, no obstante estar 
suspendido en sus derechos partidistas, el compañero José Guadalupe 
Briseño Salazar continúa acudiendo a la sede, convocando a personas 
para tener reuniones dentro de la misma, se ufana del plantón (toma de 
la sede) que realizó, y conmemora ante sus seguidores 2 años de 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, continúa convocando publica y abiertamente 
a Consejeros y simpatizantes de Morena a diversos eventos del Partido 
e indudablemente que, asistiendo a los mismos; (…).” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la admisión de los recursos de 

queja respecto de los agravios hechos valer por las actoras en los siguientes 

términos: 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 

MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 

competente encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los 

órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios 

y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  

de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 

“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y 

conservar en su organización personas que gocen de buena 

fama pública; practiquen la rendición de cuentas, eviten la 

calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una 

actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y 

realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y legales”. 

 

Que de los hechos anteriormente expuestos pueden presumirse violaciones a 

nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, lesionarían el interés general 

de nuestro instituto político, así como las obligaciones que los militantes y dirigentes 

de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y de conducirse dignamente 
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como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de servicio a la 

colectividad. 

 

TERCERO. - Admisión.  Se admiten la queja, toda vez que reúne los requisitos 

previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 del Reglamento de 

la CNHJ, 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

 

Forma. – El recurso de queja se presentó vía electrónica, en la cuenta oficial de 

este Partido Político, mismo que, contienen los requisitos mínimos señalados tanto 

en el Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

así como en las demás leyes supletorias aplicables al caso en concreto. 

 

Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, porque los recursos de 

queja se promovieron por las CC. MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS LEE Y JUANA 

ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ, al ser militantes de MORENA; mismos que 

denuncian actos que transgreden los documentos básicos de MORENA. 

 

Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte actora, se tienen por 

ofrecidas las siguientes:  

 

 Las TÉCNICAS  

 Las DOCUMENTALES ofrecidas en su escrito inicial de queja.  

 La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

 La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

 

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 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 

Décimo Primero y artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ y demás leyes 

de la materia aplicables al caso en concreto. 

 

CUARTO. – Que, derivado de la admisión del recurso de queja presentado por las  

C. MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS LEE Y JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ; 

es necesario dar trámite al mismo; por lo que, se procede a notificar a la parte 

demandada de los recursos de queja presentados en su contra; asimismo, se corre 

traslado de dichos recursos y sus anexos, esto de acuerdo a lo establecido en 

los artículo 29 y 31 del Reglamento de esta Comisión Nacional, mismo que a la 

letra señalan lo siguiente: 

 
“Artículo 29. Para el caso del Procedimiento Sancionador Ordinario, al 
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haber cumplido la queja con los requisitos de procedibilidad establecidos 
en el artículo 19 del presente Reglamento y en un plazo no mayor a 30 
días hábiles, la CNHJ procederá a emitir y notificar a las partes el 
Acuerdo de Admisión, a partir de lo establecido en el TÍTULO TERCERO 
del presente Reglamento. En dicho Acuerdo se dará cuenta de las 
pruebas ofrecidas por la parte actora y se correrá traslado del escrito 
inicial de queja a la o el acusado.” 
 
Artículo 31. La o el acusado deberá presentar la contestación al recurso 
de queja en su contra en un plazo máximo de cinco días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de haber sido notificada o notificado 
del Acuerdo de Admisión en los términos señalados en el TÍTULO 
TERCERO del presente Reglamento. En caso de no presentar 
contestación a la queja en su contra, en tiempo y forma, quedará 
precluido su derecho a presentar pruebas a su favor, a excepción de las 
que, de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento, tengan el 
carácter de supervenientes.” 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 

47, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; así como el 6, 12,19, 

26, 29, 31 y del 105 al 111del Reglamento de esta CNHJ; por lo que, los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia: 

 

ACUERDAN 

 

I. Se admite a trámite los escritos de queja promovidos por las CC. MARÍA 

ASUNCIÓN CAMPOS LEE Y JUANA ELIZABETH LUNA RODRIGUEZ  

 

II.Notifíquese el presente Acuerdo a las partes, para los efectos legales a que haya 

lugar.   

 

III.Córrasele traslado al demandado, de las quejas originales y sus anexos, para que, 

dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la 

notificación del presente responda lo que a su derecho convenga, apercibiéndole 

de que, de no hacerlo, se le dará por precluido su derecho.  

 

Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a la 

dirección: cnhj@morena.si 

 

IV. Se tienen por ofrecidas las pruebas de la parte actora, las cuales anexo al escrito 

inicial de queja. 
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V. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional intrapartidario 

el presente Acuerdo 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 

 

 
 




