


CNHJ/DAM 

 
 

Ciudad de México a 11 de enero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

Expediente: CNHJ/MICH/666-2020 

 

ACTORA: María Ortega Ramírez 

 

ACUSADO: Carol Berenice Arriaga García 

 

ASUNTO: Acuerdo para realización de 

audiencias 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

estado procesal del expediente al rubro citado, derivado del recurso de queja 

presentado por la C. Marcía Ortega Ramírez en contra la C. Carol Berenice Arriaga 

García por presuntas faltas a los Documentos Básicos y Principios de MORENA. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

• Las partes fueron debidamente notificadas del recurso de queja 

y de los acuerdos correspondientes.  

 

• La parte acusada respondió en tiempo y forma a la queja 

instaurada en su contra mediante escrito de fecha  doce de 

noviembre del dos mil veinte 

 

• Se emitió el acuerdo de vista mismo que fue debidamente 

notificado a la parte actora, para que manifestaran lo que a su 

derecho correspondiera 
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• Se recibió escrito de Contestación a la vista por la parte actora 

mediante escrito de fecha veintiséis de noviembre 

integrándose el mismo al expediente. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto 

para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente 

efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas 

y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

SEGUNDO. Se da cuenta del oficio CNHJ-091-2020 emitido por esta Comisión de 

fecha 20 de marzo de 2020, ante el panorama nacional derivado de la pandemia del 

CORONAVIRUS (COVID-19), es por lo que esta Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA ha acordado aplicar paulatinamente como medidas de 

prevención, en la etapa correspondiente y en cumplimiento a las recomendaciones 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Gobierno de México, suspender 

hasta nuevo aviso las audiencias estatutarias de manera presencial previstas por el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA así como las ya programadas y notificadas. 

 

TERCERO. Que en fecha 20 de julio del presente año, la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia emitió el oficio CNHJ-241-2020, por medio del cual se señaló 

que, con el fin de continuar con los procesos en curso de este órgano jurisdiccional, 

se habilitan las audiencias remotas con el fin de minimizar el riesgo sanitario 

en que todavía se encuentra el país. 

 

CUARTO. Dado lo anterior, y que ninguna de las partes ofreció pruebas 

testimoniales y/o confesionales, cuya especial naturaleza requiere desahogos 

presenciales, es que esta CNHJ determina que en el presente proceso se 

deberá llevar a cabo la siguiente etapa procesal. Es por esto que resulta 

procedente efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el 

Desahogo de Pruebas y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

50 y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

Vista la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia con fundamento en el Artículo 54 del Estatuto de MORENA, 

los artículos 89 y 90, así como en las reglas extraordinarias establecidas en el 

oficio CNHJ-283-2020 
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ACUERDAN 

 

 

I. En virtud de que, como consta en el expediente: La parte señalada 

fue debidamente notificadas sobre la admisión de la queja referida, la 

parte denunciada presentó en tiempo y forma contestación a la queja 

en su contra; 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 28 de 

enero de 2021, a las 11:00 horas vía la plataforma 

Zoom. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria 

o, de llevarse a cabo ésta y no se lograrse la 

conciliación, se procederá a la realización de la 

Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a 

las 11:30 horas por la misma vía. 

 

c) El ID de la reunión será el siguiente: 821 4454 3330 

 

d) El password de la reunión será: 004478 

 

II. Notifíquese personalmente a las partes el presente acuerdo para 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. Publíquese en estrados electrónicos el presente (ACUERDO PARA LA 

REALIZACION DE AUDIENCIAS) a fin de notificar a las partes y demás 

interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

Para mejor proveer, esta Comisión Nacional exhorta a las partes a que con 

anticipación y vía correo electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contarán con 

una representación legal, así como la identificación de ambos. Lo anterior con 

el objetivo de agilizar las audiencias y puedan tener acceso a las mismas. 

 

Notas importantes: 
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❖ La Comisión Nacional es flexible en el desarrollo de sus procedimientos en 

virtud de que reconoce la diversidad de formas de pensar que existen al 

interior de MORENA. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NL-1459/2019 

 

ACTORA: ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ 
 

DEMANDADA: ANYLÚ BENDICIÓN HERNÁNDEZ 
SEPÚLVEDA 

 
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 de Audiencia, emitido por la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de MORENA, de fecha 11 de enero de 2021, 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 20:00 horas del 11 de enero del 2021. 
 
 

 
 

AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
 INTEGRANTE DEL EQUIPO TÉCNICO-JURÍDICO  
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD  

Y JUSTICIA DE MORENA 
 

 

 



 
 

Ciudad de México, a 11 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-1459/2019 
 
ACTORA: ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADA: ANYLÚ BENDICIÓN HERNÁNDEZ 
SEPÚLVEDA 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Audiencia 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, dio cuenta del recurso 
de queja interpuesto por la C. ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ radicado en 
el expediente citado al rubro, en contra de la C. ANYLÚ BENDICIÓN HERNÁNDEZ 
SEPÚLVEDA, por presuntas faltas al estatuto y documentos básicos de MORENA. 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. - Que en fecha 03 de agosto de 2020, se emitió por parte de esta Comisión 
Nacional acuerdo de Admisión, el cual fue debidamente notificado a las partes. 
 
SEGUNDO. - Que en fecha 06 de agosto de 2020, se recibió vía correo electrónico, 
escrito de contestación signado por la C. ANYLÚ BENDICIÓN HERNÁNDEZ 
SEPÚLVEDA, mismo que se encuentra dentro del plazo otorgando para rendir 
contestación; por lo tanto, se le tiene por contestado en tiempo y forma. 
 
TERCERO. - Se tienen por ofrecidas las siguientes pruebas: 
 
Por parte de la actora, la C. ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ:  
 

1. La confesional expresa  
2. La confesional por posiciones  
3. Las documentales publicas 
4. La videograbación  
5. La instrumental de actuaciones  
6. La Presuncional en su doble aspecto  

 
En cuanto a la prueba CONFESIONAL a cargo de la C. ANYLÚ BENDICIÓN 
HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA y en su preparación, se cita a la parte demandada, para 
que el día y hora señalada en el presente acuerdo, comparezcan a absolver posiciones 



de manera personal y no por conducto de apoderado, apercibido que de no hacerlo se 
les declarara confesos de las posiciones que, previamente, sean calificadas de legales. 
 
Por parte de la demandada, la C. ANYLÚ BENDICIÓN HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA: 
 

1. La documental  
 
Lo anterior, será desahogado en las Audiencias marcadas por el Estatuto de MORENA, 
en su artículo 54°. 
 
CUARTO. - Por lo que, en virtud de que como consta en el expediente: 
 

a) Las partes han sido debidamente notificadas del acuerdo de admisión 
emitido por esta Comisión Nacional del 03 de agosto de 2020.  

 
Por consiguiente y atendiendo a las formalidades del debido proceso, resulta 
procedente señalar y efectuar las Audiencias de Ley de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 50 y 54 del Estatuto y el Titulo Décimo Segundo del Reglamento de la 
CNHJ. 
 
VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con fundamento en las normas establecidas tanto en el 
Estatuto de MORENA como en el Reglamento de la CNHJ 
 

ACUERDAN 
 

I. Procédase a la realización de las audiencias contempladas en el procedimiento 
estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 
 

a) Se llevará a cabo la Audiencia Conciliatoria, de Desahogo de Pruebas y 
Alegatos, el día 19 de enero de 2021, a las 12:00 horas, en la dirección 
ubicada en Calle Liverpool número 3, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Código Postal 06600 en la Ciudad de México.   
 

b) Se comunica a las partes que solo se dará una tolerancia de 20 minutos 
para poder comparecer a dicha audiencia.  
 

c) Que, en cumplimiento al principio de publicidad de las audiencias, se 
permitirá el acceso de cualquier persona interesada en asistir a la mismas, 
siempre y cuando el espació del recinto designado para la realización de 
dichas audiencias lo permita.  

 
Se exhorta a los asistentes a conducirse con respeto durante el 
desarrollo de las audiencias de ley, asimismo se les indica que 
ÚNICAMENTE las partes podrán tener injerencia en las actuaciones 
procesales, en caso de no respetar estas indicaciones esta Comisión 
Nacional podrá solicitarles su retiro del recinto. 

 



II. Se tienen por ofrecidas las pruebas referidas en el CONSIDERANDO TERCERO del 
presente acuerdo esta Comisión determinará en su caso la admisión o desechamiento 
de las mismas en el momento procesal oportuno, de conformidad con el Título Décimo 
Primero; así como los artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y demás relativos 
de la materia aplicables al presente asunto. 
 

III. Cítese a la demandada, la C.  ANYLÚ BENDICIÓN HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA, para 
que comparezca personalmente a desahogar la prueba confesional ofrecida en las 
Audiencias señaladas en el presente acuerdo, con el apercibimiento respectivo. 
 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar. 
 

V. Publíquese en estrados de este Órgano Jurisdiccional intrapartidario, por un plazo de 
3 días hábiles, 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 de manera UNANIME los integrantes de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 
 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NL-221/2020 

 
ACTOR: HORACIO RUEDA OVALLE 
 
DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO 
SALAZAR Y OTROS 

 
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 de Reserva de Audiencia, emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 12 de enero de 2021, 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 17:00 horas del 12 de enero del 
2021. 
 
 

 
 

AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

 INTEGRANTE DEL EQUIPO TÉCNICO-JURÍDICO  

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD  

Y JUSTICIA DE MORENA 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
Ciudad de México, a 12 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-221/2020 
 
ACTOR: HORACIO RUEDA OVALLE 
 
DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO 
SALAZAR Y OTROS 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Reserva De 
Audiencias  
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del estado 
procesal que guarda el expediente CNHJ-NL-221/2020, motivo del recurso de queja 
promovido por el C. HORACIO RUEDA OVALLE en contra de los CC. JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR Y OTROS, derivado de lo anterior y en virtud de que: 
 
1.- La parte demandada, fue debidamente notificada. 

 
2.- Que la parte demandada, no dio contestación al procedimiento instaurado en su contra 
 
3.- Que de autos se desprende que las partes ofrecieron las siguientes pruebas: 
 
Por la parte actora: 
 

I. CONFESIONAL FICTA O EXPRESA 

II. CONFESIONAL POR POSICIONES 

III. DOCUMENTAL en el escrito presentado por los denunciados ante la Junta Local 

Ejecutiva del INE en Nuevo León el día 17 de febrero del 2020 

IV. Consistente en el Oficio No. INE/VS/JLE/NL/156/2020 girado al Mtro. Patricio 

Ballados Villagómez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE 

en fecha 17 de febrero del 2020 

V. DOCUMENTAL PÚBLICA Que hago consistir en el Oficio No. 

INE/DEPPP/DE/DPPF/3712/2020 girado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas 

y Partidos Políticos del INE Mtro. Patricio Ballados Villagómez el día 19 de febrero 

del 2020 

VI. DOCUMENTAL PÚBLICA Consistente en el Oficio No. CNHJ-560-2019 emitido 

como respuesta a Consulta por esa H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

en fecha 02 de diciembre del 2019 



VII. PRUEBA TÉCNICA Que hago consistir en 05 fotografías en las que aparecen los 

denunciados 

VIII. PRUEBA TÉCNICA Que hago consistir en una Videograbación de fecha 17 de 

febrero del 2020 con una duración de 2.20 minutos, en la que se observa y escucha 

a la compañera Claudia Macías Leal 

IX. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Que no es otra cosa que todo lo actuado 

dentro del presente Juicio y que se continúe actuando, en cuanto a que favorezca 

a las pretensiones de la parte quejosa. 

X. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ACEPCIÓN. LEGAL Y HUMANA: Esto es, la 

consecuencia que La Ley o esa H. Comisión hagan de un hecho conocido, para 

averiguar la verdad de otro desconocido, en cuanto a que favorezca a las 

pretensiones de la parte quejosa. 

XI. PRINCIPIO DE ADQUISICIÓN PROCESAL: Que consiste en cada una de las 

pruebas aportadas por las partes, en cuanto a que favorezcan a las pretensiones 

de la quejosa 

 
Por la parte demandada 
 

No se dio contestación al recurso instaurado en su contra  
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para 
llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la 
Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de MORENA. 
 
SEGUNDO. Es un hecho notorio que actualmente nuestro país se encuentra en una 
contingencia sanitaria, y para evitar una propagación mayor, la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal emitió el ACUERDO por el que se modifica el similar por el que se 
establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020, que se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el día 21 de abril de 2020. 
 
TERCERO. Que derivado del Acuerdo emitido por la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió en fecha 06 de 
mayo de 2020 el oficio CEN/P/066/2020, mediante el cual se aprobaron las siguientes 
medidas: 
 

“1. Se extiende el periodo al 30 de mayo para que el personal que labora en las 
diferentes sedes del Partido Nacional MORENA deberá trabajar en medida de 
lo posible desde casa, y de esta forma mitigar los efectos de contagio por el 
virus COVID-19. 
 
2. Queda suspendida hasta el 30 de mayo la recepción física de 
correspondencia en las oficinas nacionales de nuestro partido, sin embargo, 
ponemos a su disposición el correo electrónico oficialiamorena@outlook.com 
para poder dar continuidad a los pendientes.(...)” 



 
De lo antes precisado se desprende que, ante la actual contingencia sanitaria, el local de 
la sede nacional de este partido político se encuentra cerrado al público en general con el 
fin de minimizar el riesgo de contagio de los militantes y colaboradores técnicos de este 
instituto político, razón por la cual esta Comisión Nacional se reserva continuar con la 
tramitación de este procedimiento y citar a audiencias estatutarias hasta en tanto existan 
las condiciones sanitarias que garanticen que el desarrollo de las mismas no constituyen 
un riesgo a la salud para las partes dentro de este procedimiento y para el equipo técnico 
jurídico de esta Comisión Nacional. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA 
y lo previsto en el artículo 32 y 33 del Reglamento de este órgano jurisdiccional, los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 
 

ACUERDAN 
 

I. Se reserva la citación a audiencias, lo anterior, con fundamento en lo establecido 
en los considerandos SEGUNDO y TERCERO del presente acuerdo.   
 

II. Agréguese el presente acuerdo a los autos del expediente CNHJ-NL-221/2020, 
para los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar.  
 

IV. Publíquese en los 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 de manera UNANIME los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NL-578/2020 

 
ACTORA: DÉBORAH NOHEMÍ LÓPEZ HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADO: MACARIO ALEJANDRO ARRIAGA 
ALDAPE 

 
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 de Reserva de Audiencia, emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 12 de enero de 2021, 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 17:00 horas del 12 de enero del 
2021. 
 
 

 
 

AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

 INTEGRANTE DEL EQUIPO TÉCNICO-JURÍDICO  

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD  

Y JUSTICIA DE MORENA 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
Ciudad de México, a 12 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-578/2020 
 
ACTORA: DÉBORAH NOHEMÍ LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADO: MACARIO ALEJANDRO 
ARRIAGA ALDAPE 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Reserva De 
Audiencias  
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
estado procesal que guarda el expediente CNHJ-NL-578/2020, motivo del recurso 
de queja promovido por la C. DÉBORAH NOHEMÍ LÓPEZ HERNÁNDEZ en contra 
del C. MACARIO ALEJANDRO ARRIAGA ALDAPE, derivado de lo anterior y en 
virtud de que: 
 
1.- La parte demandada, fue debidamente notificada. 

 
2.- Que la parte demandada, no dio contestación al procedimiento instaurado en su 
contra 
 
3.- Que de autos se desprende que las partes ofrecieron las siguientes pruebas: 
 
Por la parte actora: 
 

1. CONFECIONAL EXPRESA  
2. CONFESIONAL POR POSICIONES  
3. AUDIOGRABACION  
4. DOCUMENTAL PUBLICA EN VÍA DE INFORME  
5. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES  
6. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ACEPCIÓN 

 
Por la parte demandada 
 



No se dio contestación al recurso instaurado en su contra  
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto 
para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente 
efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas 
y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de 
MORENA. 
 
SEGUNDO. Es un hecho notorio que actualmente nuestro país se encuentra en 
una contingencia sanitaria, y para evitar una propagación mayor, la Secretaría de 
Salud del Gobierno Federal emitió el ACUERDO por el que se modifica el similar 
por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020, que 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de abril de 2020. 
 
TERCERO. Que derivado del Acuerdo emitido por la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió 
en fecha 06 de mayo de 2020 el oficio CEN/P/066/2020, mediante el cual se 
aprobaron las siguientes medidas: 
 

“1. Se extiende el periodo al 30 de mayo para que el personal que labora 
en las diferentes sedes del Partido Nacional MORENA deberá trabajar 
en medida de lo posible desde casa, y de esta forma mitigar los efectos 
de contagio por el virus COVID-19. 
 
2. Queda suspendida hasta el 30 de mayo la recepción física de 
correspondencia en las oficinas nacionales de nuestro partido, sin 
embargo, ponemos a su disposición el correo electrónico 
oficialiamorena@outlook.com para poder dar continuidad a los 
pendientes.(...)” 
 

De lo antes precisado se desprende que, ante la actual contingencia sanitaria, el 
local de la sede nacional de este partido político se encuentra cerrado al público en 
general con el fin de minimizar el riesgo de contagio de los militantes y 
colaboradores técnicos de este instituto político, razón por la cual esta Comisión 
Nacional se reserva continuar con la tramitación de este procedimiento y citar a 
audiencias estatutarias hasta en tanto existan las condiciones sanitarias que 
garanticen que el desarrollo de las mismas no constituyen un riesgo a la salud para 
las partes dentro de este procedimiento y para el equipo técnico jurídico de esta 
Comisión Nacional. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y lo previsto en el artículo 32 y 33 del Reglamento de este órgano 
jurisdiccional, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 



 
ACUERDAN 

 
I. Se reserva la citación a audiencias, lo anterior, con fundamento en lo 

establecido en los considerandos SEGUNDO y TERCERO del presente 
acuerdo.   
 

II. Agréguese el presente acuerdo a los autos del expediente CNHJ-NL-
578/2020, para los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar.  
 

IV. Publíquese en los 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 de manera UNANIME los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NL-596/2020 

 
ACTORA: DÉBORAH NOHEMÍ LÓPEZ HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADO: SOFÍA VILLARREAL GONZÁLEZ 

 
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 de Reserva de Audiencia, emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 12 de enero de 2021, 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 17:00 horas del 12 de enero del 
2021. 
 
 

 
 

AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

 INTEGRANTE DEL EQUIPO TÉCNICO-JURÍDICO  

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD  

Y JUSTICIA DE MORENA 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
Ciudad de México, a 12 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-596/2020 
 
ACTORA: DÉBORAH NOHEMÍ LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADA: SOFÍA VILLARREAL 
GONZÁLEZ 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Reserva De 
Audiencias  
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
estado procesal que guarda el expediente CNHJ-NL-596/2020, motivo del recurso 
de queja promovido por la C. DÉBORAH NOHEMÍ LÓPEZ HERNÁNDEZ en contra 
de la C. SOFÍA VILLARREAL GONZÁLEZ, derivado de lo anterior y en virtud de 
que: 
 
1.- La parte demandada, fue debidamente notificada. 

 
2.- Que la parte demandada, no dio contestación al procedimiento instaurado en su 
contra 
 
3.- Que de autos se desprende que las partes ofrecieron las siguientes pruebas: 
 
Por la parte actora: 
 

1. CONFECIONAL FICTA O EXPRESA  
2. CONFESIONAL POR POSICIONES  
3. LA TÉCNICA (VIDEOGRABACIÓN) 
4. LAS TÉCNICAS (6 CAPTURAS DE PANTALLA)  
5. TESTIMONIAL 
6. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 
7. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO. LEGAL Y HUMANA 
8. LAS APORTADAS POR LAS PARTES 

 



Por la parte demandada 
 

No se dio contestación al recurso instaurado en su contra  
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto 
para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente 
efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas 
y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de 
MORENA. 
 
SEGUNDO. Es un hecho notorio que actualmente nuestro país se encuentra en 
una contingencia sanitaria, y para evitar una propagación mayor, la Secretaría de 
Salud del Gobierno Federal emitió el ACUERDO por el que se modifica el similar 
por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020, que 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de abril de 2020. 
 
TERCERO. Que derivado del Acuerdo emitido por la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió 
en fecha 06 de mayo de 2020 el oficio CEN/P/066/2020, mediante el cual se 
aprobaron las siguientes medidas: 
 

“1. Se extiende el periodo al 30 de mayo para que el personal que labora 
en las diferentes sedes del Partido Nacional MORENA deberá trabajar 
en medida de lo posible desde casa, y de esta forma mitigar los efectos 
de contagio por el virus COVID-19. 
 
2. Queda suspendida hasta el 30 de mayo la recepción física de 
correspondencia en las oficinas nacionales de nuestro partido, sin 
embargo, ponemos a su disposición el correo electrónico 
oficialiamorena@outlook.com para poder dar continuidad a los 
pendientes.(...)” 
 

De lo antes precisado se desprende que, ante la actual contingencia sanitaria, el 
local de la sede nacional de este partido político se encuentra cerrado al público en 
general con el fin de minimizar el riesgo de contagio de los militantes y 
colaboradores técnicos de este instituto político, razón por la cual esta Comisión 
Nacional se reserva continuar con la tramitación de este procedimiento y citar a 
audiencias estatutarias hasta en tanto existan las condiciones sanitarias que 
garanticen que el desarrollo de las mismas no constituyen un riesgo a la salud para 
las partes dentro de este procedimiento y para el equipo técnico jurídico de esta 
Comisión Nacional. 
 



VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y lo previsto en el artículo 32 y 33 del Reglamento de este órgano 
jurisdiccional, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 
 

ACUERDAN 
 

I. Se reserva la citación a audiencias, lo anterior, con fundamento en lo 
establecido en los considerandos SEGUNDO y TERCERO del presente 
acuerdo.   
 

II. Agréguese el presente acuerdo a los autos del expediente CNHJ-NL-
596/2020, para los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar.  
 

IV. Publíquese en los 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 de manera UNANIME los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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Ciudad de México, a 15 de enero de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

Expediente:   CNHJ-GRO-1090/19 

Actor: MARIA DEL CARMEN PÉREZ IZAZAGA 

Demandado: SERGIO MONTES CARRILLO 

 

 

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 15 de enero del año en curos, 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 15 de enero del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 15 de enero de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

Expediente:   CNHJ-GRO-1090/19 

Actor: MARIA DEL CARMEN PÉREZ IZAZAGA 

Demandado: SERGIO MONTES CARRILLO 

ASUNTO: Acuerdo de  diferimiento de audiencias 

y  cambio de domicilio para audiencia 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta de 

recurso de queja presentado por la C. María del Carmen Pérez Izazaga en contra del 

C. Sergio Montes Carrillo por presuntas conductas contrarias a los principios y 

estatutos. 

Ahora bien, en virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la citación a la audiencia. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto 

para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente 

efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas 

y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

SEGUNDO. Que en el acuerdo de fecha 3 de diciembre de 2020 se cito a las partes 

para llevar a cabo Audiencia estatutaria el 18 de enero del 2021 a las 14:00 

horas en las oficinas de la Sede Nacional de MORENA ubicadas en Avenida 

Santa Anita núm. 50, Colonia Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco, Ciudad de 

México, misma que no podra realizarse en la fecha mencionada.  

 

TERCERO. Que existe un nuevo domicilio habilitado para el desarrollo de las 
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audiencias presenciales, ubicado en Calle Liverpool # 3, Colonia Juárez, 

Delegación Cuauhtémoc, Cp. 06600 en la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Tomando en consideración las actuales condiciones del semaforo 

epidemiológico Diario CDMX,que mantienen a esta ciudad en color rojo, se 

hace latente extremar las medidas de salud y sanidad pública para reforzar las 

acciones en aras de evitar la propagación y contagios del virus “SARS-

CoV2” y con ello, proporcionar un ambiente adecuado en torno a la pandemia que 

nos aqueja, y al ser una preocupación constante para esta Comisión,  se 

determina señalr nueva fecha y hora para la realización de las audiencias 

estatutarias. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos con fundamento 

en los artículos 33 del Reglamento, 54 y 55 del Estatuto de MORENA y 467 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDA 

 

I. Se difiere la Citación a Audiencia. Con fundamento en el artículo 54 del 

Estatuto de MORENA se señala nueva fecha de audiencia dentro del 

expediente citado al rubro en los siguientes términos: 

 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 8 de febrero del 2021 a las 

14:00 horas en las oficinas destinadas para ese fin ubicadas en Calle 

Liverpool # 3, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Cp. 06600 en la 

Ciudad de México. 

 

b) La audiencia se llevará a cabo bajo todas las medidas de seguridad 

necesarias, permitiendo la entrada solo a los interesados y sus 

representantes legales. 

 

c) 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, a las 14:30 horas, en la 

misma fecha y lugar establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. MARIA DEL 

CARMEN PÉREZ IZAZAGA, lo anterior para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

III. Notifíquese por correo el presente acuerdo a la parte denunciada, el C. 
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SERGIO MONTES CARRILLO para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional, el presente 

acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a las 

partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 
Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
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Ciudad de México a, 15 de enero de 2021 
 
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE:   CNHJ-GRO-1391/19 
 
ACTOR: Luis Enrique Ríos Saucedo 
 
ACUSADO: Sergio Montes Carrillo 
 

 

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 emitida por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 de enero del año en curos, 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 15 de enero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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 Ciudad de México, a 15 de enero de 2021 
 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE:   CNHJ-GRO-1391/19 
 
ACTOR: Luis Enrique Ríos Saucedo 
 
ACUSADO: Sergio Montes Carrillo 
 
ASUNTO: Acuerdo de diferimiento de audiencias y 
cambio de domicilio. 

 
 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta de 

recurso de queja presentado por el C. Luis Enrique Ríos Saucedo en contra del C. 

Sergio Montes Carrillo por presuntas conductas contrarias a los principios y estatutos. 

 

Ahora bien, en virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la citación a la audiencia 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto 

para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente 

efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas 

y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

SEGUNDO. Que en el acuerdo de fecha 3 de diciembre de 2020 se citó a las partes 

para llevar a cabo Audiencia estatutaria el 18 de enero del 2021 a las 11:00 

horas en las oficinas de la Sede Nacional de MORENA ubicadas en Avenida 

Santa Anita núm. 50, Colonia Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco, Ciudad de 

México, misma que no podrá realizarse en la fecha mencionada. 
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TERCERO. Que existe un nuevo domicilio habilitado para el desarrollo de las 

audiencias presenciales, ubicado en Calle Liverpool # 3, Colonia Juárez, 

Delegación Cuauhtémoc, Cp. 06600 en la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Que ante el panorama nacional derivado de la pandemia del 

CORONAVIRUS (COVID-19), esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA ha acordado aplicar como medidas de prevención, en la etapa 

correspondiente y en cumplimiento a las recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y del Gobierno de México, citar a las partes con cubre 

boca y careta además de impedir la entrada de acompañantes sin interés jurídico a 

las audiencias estatutarias previstas por el artículo 54 del Estatuto de MORENA, con 

el propósito de salvaguardar la integridad de todos los participantes en la audiencia.  

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos con fundamento 

en los artículos 33 del Reglamento, 54 y 55 del Estatuto de MORENA y 467 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDA 

 

I. Se difiere la citación a Audiencia. Con fundamento en el artículo 54 del 

Estatuto de MORENA se señala fecha de audiencia dentro del expediente 

citado al rubro en los siguientes términos: 

 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 08 de febrero del 2021 a las 

11:00 horas en las oficinas destinadas para ese fin ubicadas en Calle 

Liverpool # 3, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Cp. 06600 en la 

Ciudad de México. 

 

b) La audiencia se llevará a cabo bajo todas las medidas de seguridad 

necesarias, permitiendo la entrada solo a los interesados y sus 

representantes legales. 

 

c) 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, a las 11:30 horas, en la 

misma fecha y lugar establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, al C. LUIS ENRIQUE 

RIOS SAUCEDO, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 
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haya lugar. 

 

III. Notifíquese por correo el presente acuerdo a la parte denunciada, el C. 

SERGIO MONTES CARRILLO para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional, el presente 

acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a las 

partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NL-223/2020 

 
ACTORA: LIZETH GONZALEZ MARIN Y OTROS   
 
DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
DE MORENA 

 
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 de Audiencia Virtual, emitido por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 19 de enero de 
2021, 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 17:00 horas del 19 de enero del 2021. 
 
 

 
 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

 
Ciudad de México a 19 de enero de 2021  
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-223/2020 
 
ACTORES: LIZETH GONZALEZ MARÍN Y 
OTROS 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 
 
ASUNTO: Acuerdo para la realización de la 
audiencia estatutaria de manera virtual 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del estado 
procesal que guardan los autos del expediente al rubro indicado.  
 

De autos se desprende lo siguiente:  
 
a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del 

recurso de queja referido.  
 

b) La parte demandada rindió contestación al procedimiento 
instaurado en su contra 

 
Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la 
CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 
 

Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la 
contestación de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre 
las partes, la CNHJ mediante el Acuerdo correspondiente citará a las 
partes a las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 días 
hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas Audiencias 
se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en el TÍTULO DÉCIMO 
SEGUNDO del presente Reglamento. 
 
Artículo 54° (…) 
 



En caso de que se trate de un procedimiento de oficio, la Comisión 
Nacional hará la notificación a la o el imputado, señalando las faltas 
cometidas, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La o el imputado 
tendrá un plazo de cinco días hábiles para contestar. La audiencia de 
pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días hábiles después de 
recibida la contestación y, la Comisión resolverá en un plazo de quince 
días hábiles después de que haya sido desahogada la audiencia de 
pruebas y alegatos. 
 

 
Por lo que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se basa en los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. -  Que se le tiene presentado el escrito de contestación al procedimiento 
presentado en su contra al C. COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, 
mediante el cual ofrece las siguientes pruebas: 
 

▪ Copia simple del Acuerdo de Sesión del CEN de fecha 28 de febrero de 2020 
 

▪ OFICIO No. INE/DEPPP/DE/DPPF/6096/2020   
 

▪ Desahogo de requerimiento signado por la C. Fabiola Margarita López 
Moncayo, en su carácter de coordinadora jurídica del Comité Ejecutivo 
Nacional  
 

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. 
 
En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordenó mediante Acuerdo de 
Vista de fecha 2 de octubre, dar conocimiento a la parte actora, del escrito, así como 
de los anexos adjuntos al mismo, presentados por el COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL, a fin de que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, manifestara lo 
que a su derecho conviniera. Derivado de lo anterior y habiendo fenecido dicho 
termino, esta Comisión Nacional da cuenta de no haber recibido ningún 
pronunciamiento al respecto por parte de los promoventes. 
 
SEGUNDO. - De la Conciliación, como medio alternativo para la solución de 
controversias. Que de acuerdo con la secuela procesal y en aras de garantizar del 
debido proceso, principio consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en correlación con el artículo 54 del estatuto de 
morena; y los artículos 32 Bis y 33 del reglamento de la CNHJ; mismos que a la letra 
establecen lo siguiente: 
 



“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará el 
derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el que se 
hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para 
acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará 
al órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 
contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la 
conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se desahogarán las 
pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo 
quince días después de recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita 
asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La 
Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación 
de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles después 
de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la 
Comisión deberán estar fundadas y motivadas (…) 
 
Artículo 32 Bis. Previo a la etapa de Audiencias, la CNHJ buscará la conciliación entre 
las partes mediante los mecanismos establecidos en el TÍTULO DÉCIMO SEXTO. 
 
Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la contestación de la 
queja y de no haber sido posible la conciliación entre las partes, la CNHJ mediante el 
Acuerdo correspondiente citará a las partes a las Audiencias estatutarias que tendrán 
verificativo 15 días hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas 
Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo con lo establecido en el TÍTULO DÉCIMO 
SEGUNDO del presente Reglamento.” 
 

De lo anterior, se desprende que, es obligación de esta Comisión Nacional buscar el 
diálogo y la Conciliación entre las partes, garantizando los medios alternativos de 
solución a las controversias, mismos que serán de forma voluntaria, confidencial, 
flexible, equitativa, observando en todo momento el principio de legalidad y 
economía procesal para las partes; fomentando la convivencia armónica entre las y 
los miembros de MORENA, a través del dialogo y la tolerancia; tal y como lo señala el 
artículo 144 y 146 del Reglamento. 
 
TERCERO. - Del Convenio de Conciliación. Con la finalidad de construir una 
solución satisfactoria, por medio del dialogo, al caso que nos ocupa y con la asistencia 
y orientación de una o un integrante y/o representante de esta Comisión Nacional, y la 
voluntad y consentimiento de las partes es posible llegar a la Conciliación, mediante 
un Convenio de Conciliación; tal y como se describe en los artículos 143 y 145 del 
Reglamento, que establecen lo siguiente: 
 

 “Artículo 143. El proceso de Conciliación es aquel procedimiento por medio 
del cual dos o más personas afiliadas y/u órganos de MORENA, 
involucradas en una controversia, buscan y construyen una solución 
satisfactoria a la misma, con la asistencia y orientación de una o un 
integrante y/o representante de la misma CNHJ. … 

  
Artículo 145. Se entenderá por convenio de conciliación, al acuerdo 
celebrado entre las partes que manifestaron de manera voluntaria 
someterse a los medios alternativos para la solución de controversias, 



mediante un proceso de conciliación el cual estará destinado a crear, 
transferir, modificar o extinguir una obligación.” 
 

Derivado de lo anterior, se desprende que, según la manifestación de la voluntad de 
las partes, se puede llegar a una conciliación y celebrar un convenio en la audiencia 
para tales efectos, siempre y cuando las partes manifiesten su voluntad para conciliar. 
 
Por lo que es pertinente, que esta CNHJ requiera a las partes para que en el 
término de tres días contados a partir del día siguiente en que se realice la 
notificación del presente acuerdo, manifiesten su voluntad para llevar a cabo la 
Conciliación; mediante escrito dirigido al correo electrónico oficial de este 
órgano jurisdiccional partidista; esto en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 32 Bis del Reglamento de este órgano jurisdiccional partidista. 
 
CUARTO. - 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 en curso 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. 
 
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; 32bis, 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. Requiérase a las partes, para que en un término no mayor a tres días 

contados a partir del día siguiente en que se realice la notificación del 
presente acuerdo, manifiesten su voluntad de llevar a cabo conciliación, de 



no pronunciarse al respecto, se seguirá la secuela procesal del presente 
asunto. 

 
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 22 de enero de 2021, a 
las 12:00 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 procederá́ 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 compareces 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NL-239/2020 

 
ACTOR: ABRAHAM VELASCO TELLEZ 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA Y YEIDCKOL 
POLEVNSKY GURWITZ 

 
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 de Audiencia Virtual, emitido por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 19 de enero de 
2021, 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 17:00 horas del 19 de enero del 2021. 
 
 

 
 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

Ciudad de México a 19 de enero de 2021  
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-239/2020 
 
ACTOR: ABRAHAM VELASCO TELLEZ 
 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 
YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ 
 
ASUNTO: Acuerdo para la realización de la 
audiencia estatutaria de manera virtual 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del estado 
procesal que guardan los autos del expediente al rubro indicado.  
 

De autos se desprende lo siguiente:  
 
a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del 

recurso de queja referido.  
 

b) La parte demandada rindió contestación al procedimiento 
instaurado en su contra 

 
c) Se dio vista a la parte actora de la contestación de la parte 

demandada. 
 
Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la 
CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 
 

Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la 
contestación de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre 
las partes, la CNHJ mediante el Acuerdo correspondiente citará a las 
partes a las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 días 
hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas Audiencias 
se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en el TÍTULO DÉCIMO 
SEGUNDO del presente Reglamento. 
 
Artículo 54° (…) 
 



En caso de que se trate de un procedimiento de oficio, la Comisión 
Nacional hará la notificación a la o el imputado, señalando las faltas 
cometidas, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La o el imputado 
tendrá un plazo de cinco días hábiles para contestar. La audiencia de 
pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días hábiles después de 
recibida la contestación y, la Comisión resolverá en un plazo de quince 
días hábiles después de que haya sido desahogada la audiencia de 
pruebas y alegatos. 
 

 
Por lo que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se basa en los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. -  Que se le tiene presentado el escrito de contestación al procedimiento 
presentado en su contra al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, 
mediante el cual ofrece las siguientes pruebas: 
 

▪ Copia simple del Acuerdo de Sesión Urgente del CEN de fecha 05 de marzo 
de 2020 

 
▪ Informe Circunstanciado signado por la C. Fabiola Margarita López Moncayo, 

en su carácter de coordinadora jurídica del Comité Ejecutivo Nacional  
 

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. 
 
En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordenó mediante Acuerdo de 
Vista de fecha 26 de agosto, dar conocimiento a la parte actora, del escrito, así como 
de los anexos adjuntos al mismo, presentados por el COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL, a fin de que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, manifestara lo 
que a su derecho conviniera. Derivado de lo anterior en fecha 1 de septiembre se 
recibió en esta vía correo electrónico Pronunciamiento del C. ABRAHAM VELASCO 
TELLEZ. 
 
Así mismo es menester de esta Comisión Nacional, mencionar que por parte de la C. 

YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ quien funge como demandada en el 
presente asunto, no se dio respuesta alguna al recurso instaurado en su contra.  
 
SEGUNDO. - De la Conciliación, como medio alternativo para la solución de 
controversias. Que de acuerdo con la secuela procesal y en aras de garantizar del 
debido proceso, principio consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en correlación con el artículo 54 del estatuto de 
morena; y los artículos 32 Bis y 33 del reglamento de la CNHJ; mismos que a la letra 
establecen lo siguiente: 



“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará el 
derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el que se 
hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para 
acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará 
al órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 
contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la 
conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se desahogarán las 
pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo 
quince días después de recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita 
asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La 
Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación 
de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles después 
de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la 
Comisión deberán estar fundadas y motivadas (…) 
 
Artículo 32 Bis. Previo a la etapa de Audiencias, la CNHJ buscará la conciliación entre 
las partes mediante los mecanismos establecidos en el TÍTULO DÉCIMO SEXTO. 
 
Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la contestación de la 
queja y de no haber sido posible la conciliación entre las partes, la CNHJ mediante el 
Acuerdo correspondiente citará a las partes a las Audiencias estatutarias que tendrán 
verificativo 15 días hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas 
Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo con lo establecido en el TÍTULO DÉCIMO 
SEGUNDO del presente Reglamento.” 
 

De lo anterior, se desprende que, es obligación de esta Comisión Nacional buscar el 
diálogo y la Conciliación entre las partes, garantizando los medios alternativos de 
solución a las controversias, mismos que serán de forma voluntaria, confidencial, 
flexible, equitativa, observando en todo momento el principio de legalidad y 
economía procesal para las partes; fomentando la convivencia armónica entre las y 
los miembros de MORENA, a través del dialogo y la tolerancia; tal y como lo señala el 
artículo 144 y 146 del Reglamento. 
 
TERCERO. - Del Convenio de Conciliación. Con la finalidad de construir una 
solución satisfactoria, por medio del dialogo, al caso que nos ocupa y con la asistencia 
y orientación de una o un integrante y/o representante de esta Comisión Nacional, y la 
voluntad y consentimiento de las partes es posible llegar a la Conciliación, mediante 
un Convenio de Conciliación; tal y como se describe en los artículos 143 y 145 del 
Reglamento, que establecen lo siguiente: 
 

 “Artículo 143. El proceso de Conciliación es aquel procedimiento por medio 
del cual dos o más personas afiliadas y/u órganos de MORENA, 
involucradas en una controversia, buscan y construyen una solución 
satisfactoria a la misma, con la asistencia y orientación de una o un 
integrante y/o representante de la misma CNHJ. … 

  
Artículo 145. Se entenderá por convenio de conciliación, al acuerdo 
celebrado entre las partes que manifestaron de manera voluntaria 
someterse a los medios alternativos para la solución de controversias, 



mediante un proceso de conciliación el cual estará destinado a crear, 
transferir, modificar o extinguir una obligación.” 
 

Derivado de lo anterior, se desprende que, según la manifestación de la voluntad de 
las partes, se puede llegar a una conciliación y celebrar un convenio en la audiencia 
para tales efectos, siempre y cuando las partes manifiesten su voluntad para conciliar. 
 
Por lo que es pertinente, que esta CNHJ requiera a las partes para que en el 
término de tres días contados a partir del día siguiente en que se realice la 
notificación del presente acuerdo, manifiesten su voluntad para llevar a cabo la 
Conciliación; mediante escrito dirigido al correo electrónico oficial de este 
órgano jurisdiccional partidista; esto en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 32 Bis del Reglamento de este órgano jurisdiccional partidista. 
 
CUARTO. - 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 en curso 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. 
 
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; 32bis, 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. Requiérase a las partes, para que en un término no mayor a tres días 



contados a partir del día siguiente en que se realice la notificación del 
presente acuerdo, manifiesten su voluntad de llevar a cabo conciliación, de 
no pronunciarse al respecto, se seguirá la secuela procesal del presente 
asunto. 

 
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 25 de enero de 2021, a 
las 12:00 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 procederá́ 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 compareces 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NL-240/2020 

 
ACTOR: RUPERTO DE JESUS ROQUE AVILA 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA Y YEIDCKOL 
POLEVNSKY GURWITZ 

 
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 de Audiencia Virtual, emitido por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 19 de enero de 
2021, 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 17:00 horas del 19 de enero del 2021. 
 
 

 
 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

 
Ciudad de México a 19 de enero de 2021  
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-240/2020 
 
ACTOR: RUPERTO DE JESUS ROQUE 
AVILA 
 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 
YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ 
 
ASUNTO: Acuerdo para la realización de la 
audiencia estatutaria de manera virtual 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del estado 
procesal que guardan los autos del expediente al rubro indicado.  
 

De autos se desprende lo siguiente:  
 
a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del 

recurso de queja referido.  
 

b) La parte demandada rindió contestación al procedimiento 
instaurado en su contra 

 
c) Se dio vista a la parte actora de la contestación de la parte 

demandada. 
 
Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la 
CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 
 

Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la 
contestación de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre 
las partes, la CNHJ mediante el Acuerdo correspondiente citará a las 
partes a las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 días 
hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas Audiencias 
se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en el TÍTULO DÉCIMO 
SEGUNDO del presente Reglamento. 



 
Artículo 54° (…) 
 
En caso de que se trate de un procedimiento de oficio, la Comisión 
Nacional hará la notificación a la o el imputado, señalando las faltas 
cometidas, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La o el imputado 
tendrá un plazo de cinco días hábiles para contestar. La audiencia de 
pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días hábiles después de 
recibida la contestación y, la Comisión resolverá en un plazo de quince 
días hábiles después de que haya sido desahogada la audiencia de 
pruebas y alegatos. 
 

 
Por lo que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se basa en los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. -  Que se le tiene presentado el escrito de contestación al procedimiento 
presentado en su contra al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, 
mediante el cual ofrece las siguientes pruebas: 
 

▪ Copia simple del Acuerdo de Sesión Urgente del CEN de fecha 05 de marzo 
de 2020 

 
▪ Informe Circunstanciado signado por la C. Fabiola Margarita López Moncayo, 

en su carácter de coordinadora jurídica del Comité Ejecutivo Nacional  
 

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. 
 
En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordenó mediante Acuerdo de 
Vista de fecha 26 de agosto, dar conocimiento a la parte actora, del escrito, así como 
de los anexos adjuntos al mismo, presentados por el COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL, a fin de que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, manifestara lo 
que a su derecho conviniera. Derivado de lo anterior en fecha 1 de septiembre se 
recibió en esta vía correo electrónico Pronunciamiento del C. RUPERTO DE JESUS 

ROQUE AVILA. 
 
Así mismo es menester de esta Comisión Nacional, mencionar que por parte de la C. 

YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ quien funge como demandada en el 
presente asunto, no se dio respuesta alguna al recurso instaurado en su contra.  
 
SEGUNDO. - De la Conciliación, como medio alternativo para la solución de 
controversias. Que de acuerdo con la secuela procesal y en aras de garantizar del 
debido proceso, principio consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de 



los Estados Unidos Mexicanos y en correlación con el artículo 54 del estatuto de 
morena; y los artículos 32 Bis y 33 del reglamento de la CNHJ; mismos que a la letra 
establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará el 
derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el que se 
hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para 
acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará 
al órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 
contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la 
conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se desahogarán las 
pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo 
quince días después de recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita 
asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La 
Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación 
de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles después 
de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la 
Comisión deberán estar fundadas y motivadas (…) 
 
Artículo 32 Bis. Previo a la etapa de Audiencias, la CNHJ buscará la conciliación entre 
las partes mediante los mecanismos establecidos en el TÍTULO DÉCIMO SEXTO. 
 
Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la contestación de la 
queja y de no haber sido posible la conciliación entre las partes, la CNHJ mediante el 
Acuerdo correspondiente citará a las partes a las Audiencias estatutarias que tendrán 
verificativo 15 días hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas 
Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo con lo establecido en el TÍTULO DÉCIMO 
SEGUNDO del presente Reglamento.” 
 

De lo anterior, se desprende que, es obligación de esta Comisión Nacional buscar el 
diálogo y la Conciliación entre las partes, garantizando los medios alternativos de 
solución a las controversias, mismos que serán de forma voluntaria, confidencial, 
flexible, equitativa, observando en todo momento el principio de legalidad y 
economía procesal para las partes; fomentando la convivencia armónica entre las y 
los miembros de MORENA, a través del dialogo y la tolerancia; tal y como lo señala el 
artículo 144 y 146 del Reglamento. 
 
TERCERO. - Del Convenio de Conciliación. Con la finalidad de construir una 
solución satisfactoria, por medio del dialogo, al caso que nos ocupa y con la asistencia 
y orientación de una o un integrante y/o representante de esta Comisión Nacional, y la 
voluntad y consentimiento de las partes es posible llegar a la Conciliación, mediante 
un Convenio de Conciliación; tal y como se describe en los artículos 143 y 145 del 
Reglamento, que establecen lo siguiente: 
 

 “Artículo 143. El proceso de Conciliación es aquel procedimiento por medio 
del cual dos o más personas afiliadas y/u órganos de MORENA, 
involucradas en una controversia, buscan y construyen una solución 
satisfactoria a la misma, con la asistencia y orientación de una o un 
integrante y/o representante de la misma CNHJ. … 



  
Artículo 145. Se entenderá por convenio de conciliación, al acuerdo 
celebrado entre las partes que manifestaron de manera voluntaria 
someterse a los medios alternativos para la solución de controversias, 
mediante un proceso de conciliación el cual estará destinado a crear, 
transferir, modificar o extinguir una obligación.” 
 

Derivado de lo anterior, se desprende que, según la manifestación de la voluntad de 
las partes, se puede llegar a una conciliación y celebrar un convenio en la audiencia 
para tales efectos, siempre y cuando las partes manifiesten su voluntad para conciliar. 
 
Por lo que es pertinente, que esta CNHJ requiera a las partes para que en el 
término de tres días contados a partir del día siguiente en que se realice la 
notificación del presente acuerdo, manifiesten su voluntad para llevar a cabo la 
Conciliación; mediante escrito dirigido al correo electrónico oficial de este 
órgano jurisdiccional partidista; esto en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 32 Bis del Reglamento de este órgano jurisdiccional partidista. 
 
CUARTO. - 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 en curso 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. 
 
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; 32bis, 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. Requiérase a las partes, para que en un término no mayor a tres días 
contados a partir del día siguiente en que se realice la notificación del 
presente acuerdo, manifiesten su voluntad de llevar a cabo conciliación, de 
no pronunciarse al respecto, se seguirá la secuela procesal del presente 
asunto. 

 
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 27 de enero de 2021, a 
las 12:00 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 procederá́ 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 compareces 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-QRO-523/2020 

 
ACTOR: NORMAN FERNANDO PEARL JUAREZ   
 
DEMANDADO: JESUS MANUEL MENDEZ 
AGUILAR   

 
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 de Audiencia Virtual, emitido por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 19 de enero de 
2021, 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 17:00 horas del 19 de enero del 2021. 
 
 

 
 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

Ciudad de México a 19 de enero de 2021  
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-523/2020 
 
ACTOR: NORMAN FERNANDO PEARL 
JUAREZ 
 
DEMANDADO: JESÚS MANUEL MÉNDEZ 
AGUILAR 
 
ASUNTO: Acuerdo para la realización de la 
audiencia estatutaria de manera virtual 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del estado 
procesal que guardan los autos del expediente al rubro indicado.  
 

De autos se desprende lo siguiente:  
 
a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del 

recurso de queja referido.  
 

b) La parte demandada rindió contestación al procedimiento 
instaurado en su contra 

 
c) Se dio vista a la parte actora de la contestación de la parte 

demandada. 
 
Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la 
CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 
 

Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la 
contestación de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre 
las partes, la CNHJ mediante el Acuerdo correspondiente citará a las 
partes a las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 días 
hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas Audiencias 
se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en el TÍTULO DÉCIMO 
SEGUNDO del presente Reglamento. 
 
Artículo 54° (…) 
 



En caso de que se trate de un procedimiento de oficio, la Comisión 
Nacional hará la notificación a la o el imputado, señalando las faltas 
cometidas, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La o el imputado 
tendrá un plazo de cinco días hábiles para contestar. La audiencia de 
pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días hábiles después de 
recibida la contestación y, la Comisión resolverá en un plazo de quince 
días hábiles después de que haya sido desahogada la audiencia de 
pruebas y alegatos. 
 

 
Por lo que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se basa en los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. -  Que se le tiene presentado el escrito de contestación al procedimiento 
presentado en su contra al C. JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR, mediante el 
cual ofrece las siguientes pruebas: 
 

▪ La Técnica 
 

▪ La instrumental de actuaciones  
 

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. 
 
En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordenó mediante Acuerdo de 
Vista de fecha 02 de octubre, dar conocimiento a la parte actora, del escrito, así como 
de los anexos adjuntos al mismo, presentados por el C. JESÚS MANUEL MÉNDEZ 
AGUILAR, a fin de que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, manifestara lo 
que a su derecho conviniera. Derivado de lo anterior y habiendo fenecido el termino 
previsto, es menester de esta Comisión Nacional dar cuenta de que no se presentó 
pronunciamiento alguno por parte del promovente  
 
SEGUNDO. - De la Conciliación, como medio alternativo para la solución de 
controversias. Que de acuerdo con la secuela procesal y en aras de garantizar del 
debido proceso, principio consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en correlación con el artículo 54 del estatuto de 
morena; y los artículos 32 Bis y 33 del reglamento de la CNHJ; mismos que a la letra 
establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará el 
derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el que se 
hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para 
acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará 
al órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 



contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la 
conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se desahogarán las 
pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo 
quince días después de recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita 
asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La 
Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación 
de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles después 
de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la 
Comisión deberán estar fundadas y motivadas (…) 
 
Artículo 32 Bis. Previo a la etapa de Audiencias, la CNHJ buscará la conciliación entre 
las partes mediante los mecanismos establecidos en el TÍTULO DÉCIMO SEXTO. 
 
Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la contestación de la 
queja y de no haber sido posible la conciliación entre las partes, la CNHJ mediante el 
Acuerdo correspondiente citará a las partes a las Audiencias estatutarias que tendrán 
verificativo 15 días hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas 
Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo con lo establecido en el TÍTULO DÉCIMO 
SEGUNDO del presente Reglamento.” 
 

De lo anterior, se desprende que, es obligación de esta Comisión Nacional buscar el 
diálogo y la Conciliación entre las partes, garantizando los medios alternativos de 
solución a las controversias, mismos que serán de forma voluntaria, confidencial, 
flexible, equitativa, observando en todo momento el principio de legalidad y 
economía procesal para las partes; fomentando la convivencia armónica entre las y 
los miembros de MORENA, a través del dialogo y la tolerancia; tal y como lo señala el 
artículo 144 y 146 del Reglamento. 
 
TERCERO. - Del Convenio de Conciliación. Con la finalidad de construir una 
solución satisfactoria, por medio del dialogo, al caso que nos ocupa y con la asistencia 
y orientación de una o un integrante y/o representante de esta Comisión Nacional, y la 
voluntad y consentimiento de las partes es posible llegar a la Conciliación, mediante 
un Convenio de Conciliación; tal y como se describe en los artículos 143 y 145 del 
Reglamento, que establecen lo siguiente: 
 

 “Artículo 143. El proceso de Conciliación es aquel procedimiento por medio 
del cual dos o más personas afiliadas y/u órganos de MORENA, 
involucradas en una controversia, buscan y construyen una solución 
satisfactoria a la misma, con la asistencia y orientación de una o un 
integrante y/o representante de la misma CNHJ. … 

  
Artículo 145. Se entenderá por convenio de conciliación, al acuerdo 
celebrado entre las partes que manifestaron de manera voluntaria 
someterse a los medios alternativos para la solución de controversias, 
mediante un proceso de conciliación el cual estará destinado a crear, 
transferir, modificar o extinguir una obligación.” 
 



Derivado de lo anterior, se desprende que, según la manifestación de la voluntad de 
las partes, se puede llegar a una conciliación y celebrar un convenio en la audiencia 
para tales efectos, siempre y cuando las partes manifiesten su voluntad para conciliar. 
 
Por lo que es pertinente, que esta CNHJ requiera a las partes para que en el 
término de tres días contados a partir del día siguiente en que se realice la 
notificación del presente acuerdo, manifiesten su voluntad para llevar a cabo la 
Conciliación; mediante escrito dirigido al correo electrónico oficial de este 
órgano jurisdiccional partidista; esto en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 32 Bis del Reglamento de este órgano jurisdiccional partidista. 
 
CUARTO. - 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 en curso 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. 
 
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; 32bis, 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. Requiérase a las partes, para que en un término no mayor a tres días 

contados a partir del día siguiente en que se realice la notificación del 
presente acuerdo, manifiesten su voluntad de llevar a cabo conciliación, de 
no pronunciarse al respecto, se seguirá la secuela procesal del presente 
asunto. 

 



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 29 de enero de 2021, a 
las 12:00 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 procederá́ 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 compareces 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA 
 

 



 
CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE ENERO DEL 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-040/2020 
 
ACTORA: ADELAIDA SELMA LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADO: SABINO MALDONADO GARCÍA 

 

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 21 de enero, 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 21:00 

horas del 21 de enero del 2021. 

 

 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
 
 
 
 



 
 

Ciudad de México, a 21 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-040/2020 
 
ACTORA: ADELAIDA SELMA LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADO: SABINO MALDONADO GARCÍA 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Audiencia  

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, dio cuenta del 
recurso de queja interpuesto por la C. ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ 
radicado en el expediente citado al rubro, en contra del C. SABINO MALDONADO 
GARCÍA, por presuntas faltas al estatuto y documentos básicos de MORENA. 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. - Que en fecha 19 de octubre del 2020, se emitió por parte de esta 
Comisión Nacional acuerdo de Admisión, el cual fue debidamente notificado a las 
partes. 
 
SEGUNDO. - Que en fecha 25 de agosto de 2020, se recibió vía correo electrónico, 
escrito de contestación signado por el C. SABINO MALDONADO GARCÍA, mismo 
que se encuentra dentro del plazo otorgando para rendir contestación; por lo tanto, 
se le tiene por contestado en tiempo y forma. 
 
TERCERO. - Se tienen por ofrecidas las siguientes pruebas: 
 
Por parte de la actora, la C. ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ:  

1. Confesional. A cargo del C. SABINO MALDONADO GARCÍA. 

2. Testimonial. A cargo de la C. MARILYN ALMAGUER LUNA. 

3. Testimonial. A cargo de la C. LAUREANA DEL ANGEL DEL ANGEL. 

4. Testimonial. A cargo de la C. EDITH GONZÁLEZ FRICKE. 

5. Documental pública. Consistente en organigrama de la Secretaria de 
Bienestar del estado de Nuevo León. 



6. Documental pública. Consistente en nómina de Enero, Febrero, Marzo, 
Junio y Julio del 2020 de la Secretaria del Bienestar 

7. Documental pública. Consistente en dos archivos pdf. de la Plataforma 
Nacional de Transparencia INAI 

8. Documental pública. Consistente en un listado de nómina de todos los 
Servidores de la Nación, perteneciente a la Secretaria de Bienestar, 
Delegación Nuevo León 

9. Documetnal pública. Consistente en un listado del Personal de la 
Secretaria del Bienestar en el Estado de Nuevo León, emitido por la 
Dirección General de Recursos Humanos y Presupuesto de fecha 27 de 
septiembre del 2019. 

10. Documetal pública. En Vía de informe que se ordene, consistente en 
oficio que se sirva ordenar a la Secretaria de Organización del Comité 
Ejecutivo Estatal de Morena en Nuevo León 

11. Técnicas. Consistente en diversas capturas de pantalla del grupo de 
whatsapp “coordinación región 1” 

12. Técnica. Consistente en una imagen de la página electrónica 
“plataformadetransparencia.org.mx/group/guest/mis.solicitudes” 

13. Instrumental de Actuaciones. Que es todo lo actuado dentro del presente 
juicio y que favorezca a la parte actora 

14. Presuncional. En su doble aspecto legal y humana, que son las 
deducciones lógico jurídicas que se desprendan del presente proceso y 
que favorezcan a la parte quejosa 

 
En cuanto a la prueba CONFESIONAL a cargo del C. SABINO MALDONADO 
GARCÍA y en su preparación, se cita a la parte demandada, para que el día y hora 
señalada en el presente acuerdo, comparezcan a absolver posiciones de manera 
personal y no por conducto de apoderado, apercibido que de no hacerlo se les 
declarara confesos de las posiciones que, previamente, sean calificadas de legales. 
 
Con respecto a la testimonial y en su preparación, la oferente deberá presentar a 
quienes señala como testigos en la fecha y hora que se señala para el desahogo de 
las mismas, de no presentar a sus testigos se tendrá por desechada dicha probanza. 
 
Por parte de la demandada, la C. SABINO MALDONADO GARCÍA: 
 

1. Instrumental de Actuaciones. Que es todo lo actuado dentro del presente 
juicio y que favorezca a la parte actora 

2. Presuncional. En su doble aspecto legal y humana, que son las 
deducciones lógico jurídicas que se desprendan del presente proceso y 
que favorezcan a la parte quejosa 

 
Lo anterior, será desahogado en las Audiencias marcadas por el Estatuto de 
MORENA, en su artículo 54°. 
 
CUARTO. - Por lo que, en virtud de que como consta en el expediente: 



 
a) Las partes han sido debidamente notificadas del acuerdo de admisión 

emitido por esta Comisión Nacional del 25 de noviembre del 2020.  
 
Por consiguiente y atendiendo a las formalidades del debido proceso, resulta 
procedente señalar y efectuar las Audiencias de Ley de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto y el Titulo Décimo Segundo del 
Reglamento de la CNHJ. 
 
VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con fundamento en las normas establecidas tanto en 
el Estatuto de MORENA como en el Reglamento de la CNHJ 
 

ACUERDAN 
 

I. Procédase a la realización de las audiencias contempladas en el procedimiento 
estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 
 

a) Se llevará a cabo la Audiencia Conciliatoria, de Desahogo de Pruebas 
y Alegatos, el día 03 de febrero de 2021, a las 12:30 horas, en la 
dirección ubicada en Calle Liverpool número 3, Colonia Juárez, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Código Postal 06600 en la Ciudad de México.   
 

b) Se comunica a las partes que solo se dará una tolerancia de 20 minutos 
para poder comparecer a dicha audiencia.  
 

c) Que, en cumplimiento al principio de publicidad de las audiencias, se 
permitirá el acceso de cualquier persona interesada en asistir a la 
mismas, siempre y cuando el espació del recinto designado para la 
realización de dichas audiencias lo permita.  

 
Se exhorta a los asistentes a conducirse con respeto durante el 
desarrollo de las audiencias de ley, asimismo se les indica que 
ÚNICAMENTE las partes podrán tener injerencia en las actuaciones 
procesales, en caso de no respetar estas indicaciones esta 
Comisión Nacional podrá solicitarles su retiro del recinto. 

 
II. Se tienen por ofrecidas las pruebas referidas en el CONSIDERANDO TERCERO 

del presente acuerdo esta Comisión determinará en su caso la admisión o 
desechamiento de las mismas en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el Título Décimo Primero; así como los artículos 100 y 101 del Reglamento de 
la CNHJ, y demás relativos de la materia aplicables al presente asunto. 
 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios y legales 
a que haya lugar. 
 



IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional intrapartidario, 
por un plazo de 3 días hábiles, 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 de manera UNANIME los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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Ciudad de México, a 22 de enero de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-330/2020 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de preclusión 
de derechos y reserva de audiencia. 

 
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 22 de enero de presente año, 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 18:30 horas del 22 de enero del 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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     Ciudad de México a, 22 de enero de 2021 

    

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-330/2020 

ACTOR: SANDRA MARIA ORDAZ OLIVER 
 
ACUSADO: ADOLFO LÓPEZ PALACIOS Y 
OTROS 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo De Preclusión De 
Derechos Y Reserva De Audiencia. 
 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito de 
queja promovido por la C. SANDRA MARIA ORDAZ OLIVER de fecha 30 de enero de 
2020, mismo que fue recibido vía correo electrónico en misma fecha, el cual se interpone 
en contra de los CC. ADOLFO LÓPEZ PALACIOS, CARLOS ALEJANDRO MENDOZA 
ÁLVAREZ, LUIS ÁNGEL TENORIO CRUZ Y LUIS ENRIQUE CADENA GARCÍA, 
MIEMBROS DEL COMITÉ ESTATAL; ANDRÉS Admisión CABALLERO CERÓN, 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL; Y MARTIN SANDOVAL SOTO, SECRETARIO 
NACIONAL DE MORENA, por presuntas faltas y conductas ilícitas, contrarias a los 
Principios y Estatutos de MORENA, en contra del partido y del hoy actor. 
 
 
De dicho procedimiento se desprende lo siguiente: 
 
 

1. Que en fecha 24 de noviembre de 2020, se dictó Acuerdo de admisión del 
recurso de queja presentado por la C. SANDRA MARIA ORDAZ OLIVER, 
el cual fue notificado a las partes y publicado debidamente en los estrados 
electrónicos de esta Comisión en la misma fecha. 

 
2. Que hasta la fecha de emisión del presente acuerdo los acusados no han 

remitido documento alguno a esta Comisión,  por lo que resulta evidente 
que, dentro del término legal concedido por los artículos 54 del Estatuto de 
MORENA y 31 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, los CC. ADOLFO LÓPEZ PALACIOS, CARLOS ALEJANDRO 
MENDOZA ÁLVAREZ, LUIS ÁNGEL TENORIO CRUZ Y LUIS ENRIQUE 
CADENA GARCÍA, MIEMBROS DEL COMITÉ ESTATAL; ANDRÉS 
CABALLERO CERÓN, PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL; Y 
MARTIN SANDOVAL SOTO, SECRETARIO NACIONAL DE MORENA, no 



3 
 

contestaron en tiempo y forma al recurso de queja instaurado en su contra, 
cuyo plazo de cinco días hábiles transcurrió del día 21 al 01 de diciembre 
de 2020, sin contar los días 28 y 29 de noviembre, por ser sábado y 
domingo, por lo que, en consecuencia esta Comisión Nacional determina la 
preclusión de su derecho. 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
PRIMERO.- Es un hecho notorio que actualmente nuestro país se encuentra en una 
contingencia sanitaria, y para evitar una propagación mayor, la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal emitió el ACUERDO por el que se modifica el similar por el que se 
establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020, que se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el día 21 de abril de 2020. 
 
SEGUNDO. Es un hecho notorio que actualmente nuestro país se encuentra en una 
contingencia sanitaria, y para evitar una propagación mayor, la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal emitió el ACUERDO por el que se modifica el similar por el que se 
establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020, que se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el día 21 de abril de 2020. 
 
De lo antes precisado se desprende que, ante la actual contingencia sanitaria, el local de la 
sede nacional de este partido político se encuentra cerrado al público en general con el fin 
de minimizar el riesgo de contagio de los militantes y colaboradores técnicos de este 
instituto político, razón por la cual esta Comisión Nacional se reserva continuar con la 
tramitación de este procedimiento y citar a audiencias estatutarias hasta en tanto existan 
las condiciones sanitarias que garanticen que el desarrollo de las mismas no constituye un 
riesgo a la salud para las partes dentro de este procedimiento y para el equipo técnico 
jurídico de esta Comisión Nacional. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y lo previsto en el Capítulo Tercero del Título Octavo del Reglamento de 

este órgano jurisdiccional, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 
ACUERDAN 

 
  

I. Preclusión de derecho. Téngase por precluido el derecho de los CC. 

ADOLFO LÓPEZ PALACIOS, CARLOS ALEJANDRO MENDOZA ÁLVAREZ, 

LUIS ÁNGEL TENORIO CRUZ Y LUIS ENRIQUE CADENA GARCÍA, 

MIEMBROS DEL COMITÉ ESTATAL; ANDRÉS CABALLERO CERÓN, 

PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL; Y MARTIN SANDOVAL SOTO, 

SECRETARIO NACIONAL DE MORENA, la C. SANDRA MARIA ORDAZ 

OLIVER, a ofrecer pruebas dentro del presente procedimiento, atendiendo a lo 

dispuesto por los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 31 del Reglamento 
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de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en razón de que ha sido 

omiso de contestar el recurso de queja instaurado en su contra dentro del 

término legal concedido para tal fin.. 

 

II. Háganse las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el número 

CNHJ-HGO-330/2020, para los efectos estatutarios y legales a los que 

haya lugar.  

 
III. Se Reserva el derecho de la emisión de la fecha para la realización de las 

audiencias contempladas en el procedimiento estatutario (artículo 54) conforme 

a lo señalado en el CONSIDERANDO SEGUNDO del presente acuerdo. 

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. SANDRA MARIA 

ORDAZ OLIVER para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
V. Publíquese en estrados de este órgano jurisdiccional por un plazo de 5 días 

a efecto de dar publicidad al mismo y notificar a las partes e interesados. 

 
 
Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 
inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

. 

 

 
 
 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-169/2020 

  

ACTORA: DEBORAH NOHEMI LÓPEZ HERNÁNDEZ 

DEMANDADO: MARTÍN TRIANA RUBIO  

 

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 25 de enero 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 18:00 horas del 25 de enero del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 

 
 

Ciudad de México, a 25 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-169/2020  
 
ACTORA: DEBORAH NOHEMI LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADO: MARTÍN TRIANA RUBIO 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Reserva De 
Audiencias  

 
 
 
  La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 
del estado procesal que guarda el expediente CNHJ-NL-169/2020  motivo del 
recurso de queja promovido por la C. DEBORAH NOHEMI LÓPEZ HERNÁNDEZ, 
en contra del C. MARTÍN TRINA RUBIO. 
  
Derivado de lo anterior y en virtud de que: 

 
1.- La parte demandada, fue debidamente notificada. 
 
2.- Que la parte demandada, NO rindió contestación al procedimiento en el 

que se actúa. 
 

   3.- Que de autos se desprende que las partes ofrecieron las siguientes 
pruebas: 

 
Por la parte actora: 
 

 La CONFESIONAL FICTA O EXPRESA 
 La CONFESIONAL POR POSICIONES  
 La TÉCNICA descrita en su escrito inicial de queja 
 La TESTIMONIAL  



 La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 
 La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 
 El PRINCIPIO DE ADQUISISÓN PROCESAL 

 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto 
para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente 
efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas 
y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de 
MORENA. 

SEGUNDO. Es un hecho notorio que actualmente nuestro país se encuentra en una 
contingencia sanitaria, y para evitar una propagación mayor, la Secretaría de Salud 
del Gobierno Federal emitió el ACUERDO por el que se modifica el similar por el 
que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020, que se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de abril de 2020. 

TERCERO. Que derivado del Acuerdo emitido por la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió en 
fecha 06 de mayo de 2020 el oficio CEN/P/066/2020, mediante el cual se aprobaron 
las siguientes medidas: 

“1. Se extiende el periodo al 30 de mayo para que el personal que labora 
en las diferentes sedes del Partido Nacional MORENA deberá trabajar 
en medida de lo posible desde casa, y de esta forma mitigar los efectos 
de contagio por el virus COVID-19. 

2. Queda suspendida hasta el 30 de mayo la recepción física de 
correspondencia en las oficinas nacionales de nuestro partido, sin 
embargo, ponemos a su disposición el correo electrónico 
oficialiamorena@outlook.com para poder dar continuidad a los 
pendientes.(...)” 

De lo antes precisado se desprende que, ante la actual contingencia sanitaria, el 
local de la sede nacional de este partido político se encuentra cerrado al público en 
general con el fin de minimizar el riesgo de contagio de los militantes y 
colaboradores técnicos de este instituto político, razón por la cual esta Comisión 
Nacional se reserva continuar con la tramitación de este procedimiento y citar a 
audiencias estatutarias hasta en tanto existan las condiciones sanitarias que 
garanticen que el desarrollo de las mismas no constituyen un riesgo a la salud para 
las partes dentro de este procedimiento y para el equipo técnico jurídico de esta 
Comisión Nacional. 



VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y lo previsto en el artículo 32 y 33 del Reglamento de este órgano 
jurisdiccional, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 
I. Se reserva la citación a audiencias, lo anterior, confunedamento en lo 

establecido en los considerandos SEGUNDO y TERCERO del presente 
acuerdo.   

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

legales a que haya lugar.  
 

III. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el 
presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar 
a las partes y demás interesados 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. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-170/2020 

  

ACTORA: ALICIA LUNA ARREDONDO 

DEMANDADO: MARTÍN TRIANA RUBIO  

 

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 25 de enero 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 18:00 horas del 25 de enero del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 

 
 

Ciudad de México, a 25 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-170/2020  
 
ACTORA: ALCIA LUNA ARREDONDO 
 
DEMANDADO: MARTÍN TRIANA RUBIO 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Reserva De 
Audiencias  

 
 
 
  La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 
del estado procesal que guarda el expediente CNHJ-NL-170/2020  motivo del 
recurso de queja promovido por la C. ALICIA LUN ARREDONDO, en contra del  
C. MARTÍN TRINA RUBIO. 
  
Derivado de lo anterior y en virtud de que: 

 
1.- La parte demandada, fue debidamente notificada. 
 
2.- Que la parte demandada, NO rindió contestación al procedimiento en el 

que se actúa. 
 

   3.- Que de autos se desprende que las partes ofrecieron las siguientes 
pruebas: 

 
Por la parte actora: 
 

 La CONFESIONAL FICTA O EXPRESA 
 La CONFESIONAL POR POSICIONES  
 La TÉCNICA descrita en su escrito inicial de queja 
 La TESTIMONIAL  
 La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 



 La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 
 El PRINCIPIO DE ADQUISISÓN PROCESAL 

 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto 
para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente 
efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas 
y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de 
MORENA. 

SEGUNDO. Es un hecho notorio que actualmente nuestro país se encuentra en una 
contingencia sanitaria, y para evitar una propagación mayor, la Secretaría de Salud 
del Gobierno Federal emitió el ACUERDO por el que se modifica el similar por el 
que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020, que se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de abril de 2020. 

TERCERO. Que derivado del Acuerdo emitido por la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió en 
fecha 06 de mayo de 2020 el oficio CEN/P/066/2020, mediante el cual se aprobaron 
las siguientes medidas: 

“1. Se extiende el periodo al 30 de mayo para que el personal que labora 
en las diferentes sedes del Partido Nacional MORENA deberá trabajar 
en medida de lo posible desde casa, y de esta forma mitigar los efectos 
de contagio por el virus COVID-19. 

2. Queda suspendida hasta el 30 de mayo la recepción física de 
correspondencia en las oficinas nacionales de nuestro partido, sin 
embargo, ponemos a su disposición el correo electrónico 
oficialiamorena@outlook.com para poder dar continuidad a los 
pendientes.(...)” 

De lo antes precisado se desprende que, ante la actual contingencia sanitaria, el 
local de la sede nacional de este partido político se encuentra cerrado al público en 
general con el fin de minimizar el riesgo de contagio de los militantes y 
colaboradores técnicos de este instituto político, razón por la cual esta Comisión 
Nacional se reserva continuar con la tramitación de este procedimiento y citar a 
audiencias estatutarias hasta en tanto existan las condiciones sanitarias que 
garanticen que el desarrollo de las mismas no constituyen un riesgo a la salud para 
las partes dentro de este procedimiento y para el equipo técnico jurídico de esta 
Comisión Nacional. 



VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y lo previsto en el artículo 32 y 33 del Reglamento de este órgano 
jurisdiccional, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 
I. Se reserva la citación a audiencias, lo anterior, confunedamento en lo 

establecido en los considerandos SEGUNDO y TERCERO del presente 
acuerdo.   

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

legales a que haya lugar.  
 

III. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el 
presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar 
a las partes y demás interesados 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. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-1410/19 

 

ACTORA: JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ 

DEMANDADO: RAMIRO ALVARDO BELTRÁN  

 

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 25 de enero 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 18:00 horas del 25 de enero del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 

 
 

Ciudad de México, a 25 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-1410/19 

 
ACTORA: JUANA ELIZABETH LUNA 
RODRÍGUEZ 
 
DEMANDADO: RAMIRO ALVARADO 
BELTRÁN 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Reserva De 
Audiencias  

 
 
 
  La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 
del estado procesal que guarda el expediente CNHJ-NL-1410/19  motivo del recurso 
de queja promovido por la C. JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ, en contra 
del C. RAMIRO ALVARDO BELTRÁN. 
  
Derivado de lo anterior y en virtud de que: 

 
1.- La parte demandada, fue debidamente notificada. 
 
2.- Que la parte demandada, NO rindió contestación al procedimiento en el 

que se actúa. 
 

   3.- Que de autos se desprende que las partes ofrecieron las siguientes 
pruebas: 

 
Por la parte actora: 
 

 La CONFESIONAL FICTA O EXPRESA 
 La CONFESIONAL POR POSICIONES  
 Las DOCUMENTALES descrita en su escrito inicial de queja 



 Las DOCUMENTALES EN VÍA DE INFORMES descrita en su escrito inicial 
de queja 

 La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 
 La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

 
CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto 
para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente 
efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas 
y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de 
MORENA. 

SEGUNDO. Es un hecho notorio que actualmente nuestro país se encuentra en una 
contingencia sanitaria, y para evitar una propagación mayor, la Secretaría de Salud 
del Gobierno Federal emitió el ACUERDO por el que se modifica el similar por el 
que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020, que se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de abril de 2020. 

TERCERO. Que derivado del Acuerdo emitido por la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió en 
fecha 06 de mayo de 2020 el oficio CEN/P/066/2020, mediante el cual se aprobaron 
las siguientes medidas: 

“1. Se extiende el periodo al 30 de mayo para que el personal que labora 
en las diferentes sedes del Partido Nacional MORENA deberá trabajar 
en medida de lo posible desde casa, y de esta forma mitigar los efectos 
de contagio por el virus COVID-19. 

2. Queda suspendida hasta el 30 de mayo la recepción física de 
correspondencia en las oficinas nacionales de nuestro partido, sin 
embargo, ponemos a su disposición el correo electrónico 
oficialiamorena@outlook.com para poder dar continuidad a los 
pendientes.(...)” 

De lo antes precisado se desprende que, ante la actual contingencia sanitaria, el 
local de la sede nacional de este partido político se encuentra cerrado al público en 
general con el fin de minimizar el riesgo de contagio de los militantes y 
colaboradores técnicos de este instituto político, razón por la cual esta Comisión 
Nacional se reserva continuar con la tramitación de este procedimiento y citar a 
audiencias estatutarias hasta en tanto existan las condiciones sanitarias que 
garanticen que el desarrollo de las mismas no constituyen un riesgo a la salud para 
las partes dentro de este procedimiento y para el equipo técnico jurídico de esta 
Comisión Nacional. 



VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y lo previsto en el artículo 32 y 33 del Reglamento de este órgano 
jurisdiccional, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

I. Se reserva la citación a audiencias, lo anterior, confunedamento en lo 
establecido en los considerandos SEGUNDO y TERCERO del presente 
acuerdo.   

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

legales a que haya lugar.  
 

III. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el 
presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar 
a las partes y demás interesados 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. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-235/2020 
  
ACTORA: CRISTINA HERNÁNDEZ MENDOZA 

DEMANDADO: ÁNGEL BALDERAS PUGA  

 

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 25 de enero 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 18:00 horas del 25 de enero del 2021. 
 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 

 
 

Ciudad de México, a 25 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-235/2020 

 
ACTORA: CRISTINA HERNÁNDEZ 
MENDOZA 
 
DEMANDADO: ÁNGEL BALDREAS PUGA 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Reserva De 
Audiencias  

 
 
 
  La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 
del estado procesal que guarda el expediente CNHJ-QRO-235/2020  motivo del 
recurso de queja promovido por la C. CRISTINA HERNÁNDEZ MENDOZA, en 
contra del C. ÁNGEL BALDERAS PUGA. 
  
Derivado de lo anterior y en virtud de que: 

 
1.- La parte demandada, fue debidamente notificada. 
 
2.- Que la parte demandada, NO rindió contestación al procedimiento en el 

que se actúa. 
 

   3.- Que de autos se desprende que las partes ofrecieron las siguientes 
pruebas: 

 
Por la parte actora: 
 

 La TESTIMONIAL 
 La CONFESIONAL CON DECLARACIÓN DE PARTE 
 Las DOCUMENTALES descritas en su escrito inicial de queja 

 



CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto 
para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente 
efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas 
y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de 
MORENA. 

SEGUNDO. Es un hecho notorio que actualmente nuestro país se encuentra en una 
contingencia sanitaria, y para evitar una propagación mayor, la Secretaría de Salud 
del Gobierno Federal emitió el ACUERDO por el que se modifica el similar por el 
que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020, que se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de abril de 2020. 

TERCERO. Que derivado del Acuerdo emitido por la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió en 
fecha 06 de mayo de 2020 el oficio CEN/P/066/2020, mediante el cual se aprobaron 
las siguientes medidas: 

“1. Se extiende el periodo al 30 de mayo para que el personal que labora 
en las diferentes sedes del Partido Nacional MORENA deberá trabajar 
en medida de lo posible desde casa, y de esta forma mitigar los efectos 
de contagio por el virus COVID-19. 

2. Queda suspendida hasta el 30 de mayo la recepción física de 
correspondencia en las oficinas nacionales de nuestro partido, sin 
embargo, ponemos a su disposición el correo electrónico 
oficialiamorena@outlook.com para poder dar continuidad a los 
pendientes.(...)” 

De lo antes precisado se desprende que, ante la actual contingencia sanitaria, el 
local de la sede nacional de este partido político se encuentra cerrado al público en 
general con el fin de minimizar el riesgo de contagio de los militantes y 
colaboradores técnicos de este instituto político, razón por la cual esta Comisión 
Nacional se reserva continuar con la tramitación de este procedimiento y citar a 
audiencias estatutarias hasta en tanto existan las condiciones sanitarias que 
garanticen que el desarrollo de las mismas no constituyen un riesgo a la salud para 
las partes dentro de este procedimiento y para el equipo técnico jurídico de esta 
Comisión Nacional. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de 
MORENA y lo previsto en el artículo 32 y 33 del Reglamento de este órgano 
jurisdiccional, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 



ACUERDAN 

I. Se reserva la citación a audiencias, lo anterior, confunedamento en lo 
establecido en los considerandos SEGUNDO y TERCERO del presente 
acuerdo.   

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

legales a que haya lugar.  
 

III. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el 
presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar 
a las partes y demás interesados 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. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 

 
 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 26 de enero de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-OAX-671-2020 

 

Actor: Sesul Bolaños López 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

Elsa Martínez Luis, en su calidad de Secretaria 

de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de 

MORENA en Oaxaca 

 

Asunto: Se notifica acuerdo para la posposición 

y reserva de la realización de la audiencia 

estatutaria  

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
PRESENTES 
 
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  
así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 
cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo para la posposición y reserva de la realización 
de la audiencia estatutaria emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA de fecha 26 de enero del año en curso, en el expediente al rubro indicado para 
los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 3 fojas útiles 
para su consulta, queda fijado en los  estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 
junto con la presente cédula electrónica, para el conocimiento de la parte promovente  
y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 
 

 

 

 

 

 

26/ENE/2021 
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Ciudad de México, 26 de enero de 2021 

 

 Procedimiento Sancionador Ordinario 

                                                     Expediente: CNHJ-OAX-671-2020 

 Actor: Sesul Bolaños López 

 Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

 Elsa Martínez Luis, en su calidad de Secretaria  

de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de 

MORENA en Oaxaca 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo para la posposición 

y reserva de la realización de la audiencia 

estatutaria 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por el 

C. Sesul Bolaños López, registrado bajo el número de expediente al rubro 

indicado, en contra de la C. Elsa Martínez Luis, en su calidad de Secretaria de 

Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Oaxaca por, según se 

desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de 

MORENA. 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que toda vez que de la revisión del caudal probatorio aportado por la parte 

actora se constata que ofrece la prueba testimonial y derivado de lo expuesto en 

el Oficio CNHJ-241-2020 que a la letra indica:  

 
“(…). 
 
d) Las audiencias estatutarias en modalidad virtual no podrán llevarse 
a cabo en los casos en los que alguna de las partes hubiese ofrecido 
y presentado la prueba testimonial y/o confesional. Lo anterior 
derivado de los requisitos para el desahogo de las mismas, de acuerdo 
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a lo establecido en el TÍTULO DÉCIMO del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 
 
(…)”. 

 
no es posible llevar a cabo la audiencia estatutaria en la modalidad 

previamente referida en virtud de que, de este modo, no se tutelarían las reglas 

para su desahogo y que obedecen a las características y naturaleza jurídica de 

dicho medio de convicción.  

 

En este orden de ideas, a fin de velar por el debido proceso, evitar la vulneración de 

las reglas procesales necesarias para el desahogo de la prueba referida dada su 

naturaleza jurídica y no incurrir en vicios y/o faltas que deriven en agravio del 

proceso y/o de las partes del mismo, resulta conducente que esta Comisión 

Nacional posponga y reserve la fecha y hora para la celebración de la audiencia 

estatutaria hasta en tanto existan las condiciones sanitarias que permitan que esta 

se realice de manera presencial. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 incisos a), 

b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 92, 93 y 96 inciso i) del Reglamento de 

la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia con 

fundamento en las normas establecidas en el Estatuto de MORENA 

 
ACUERDAN 

 
I. Se reserva la fecha y hora para la reposición de la audiencia estatutaria. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-OAX-671-2020. 

 

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

y legales a que haya lugar, a las direcciones postales y/o de correo 

electrónico que para tal efecto hayan señalado, así como a las diversas 

que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 

jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del 

partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 

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 Vigente y en correlación con los 
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relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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      CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-HGO-665/2020 

 

ACTORES: Deniss Guadalupe Hernández Torres. 

 

ACUSADO: Juan Pablo Hernández Cano y otros. 

 

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 29 de enero de 2021, dentro del 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 18:00 horas del 29 de enero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA  
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     Ciudad de México a, 29 de enero de 2021 

    

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-665/2020 

ACTOR: DENISS GUADALUPE 
HERNÁNDEZ TORRES 
 
ACUSADO: JUAN PABLO HERNÁNDEZ 
CANO Y OTROS 
 
ASUNTO: Se emite acuerdo de Preclusión 

de derechos y fijación de fecha de audiencia 

. 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del 
escrito de queja promovido por la C. DENISS GUDALUPE HERNPANDEZ 
TORRRES, de fecha 17 de septiembre de 2020, recibido vía correo electrónico de 
esta Comisión el día  17 de septiembre de 2020, el cual se interpone en contra de 
los CC. JUAN PABLO HERNÁNDEZ CANO, JOVITA HERNÁNDEZ CANO, 
MAURO MONTER CRUZ, MARÍA FLORES PÉREZ, JUEVENCIO CRUZ VILLA Y 
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ZAMORA, por presuntas faltas a la normatividad y 
principios básicos de MORENA. 
 
De dicho procedimiento se desprende lo siguiente: 
 
 

1. Que en fecha 30 de noviembre de 2020, se dictó Acuerdo de 
admisión del recurso de queja presentado por la C. DENISS 
GUADALUPE HERNÁNDEZ TORRES, el cual fue notificado a las 
partes y publicado debidamente en los estrados electrónicos de esta 
Comisión en la misma fecha. 

 
2. Que hasta la fecha de emisión del presente acuerdo los acusados no 

han remitido documento alguno a esta Comisión,  por lo que resulta 
evidente que, dentro del término legal concedido por los artículos 54 
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del Estatuto de MORENA y 31 del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, los CC. JUAN PABLO 
HERNÁNDEZ CANO, JOVITA HERNÁNDEZ CANO, MAURO 
MONTER CRUZ, MARÍA FLORES PÉREZ, JUEVENCIO CRUZ 
VILLA Y JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ZAMORA, no contestaron en 
tiempo y forma al recurso de queja instaurado en su contra, cuyo 
plazo de cinco días hábiles transcurrió del día 01 al 07 de diciembre 
de 2020, por lo que, en consecuencia esta Comisión Nacional 
determina la preclusión de su derecho. 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
PRIMERO. Derivado de que la parte acusada, hasta la fecha de la emisión del 
presente acuerdo, no han remitido escrito alguno por medio del cual den 
contestación al recurso de queja interpuesto en su contra, es que les tiene por 
precluido su derecho para la emisión de la misma. 
 
SEGUNDO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto 
para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente 
efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas 
y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de 
MORENA. 
 
TERCERO. Se da cuenta del oficio CNHJ-091-2020 emitido por esta Comisión de 
fecha 20 de marzo de 2020, ante el panorama nacional derivado de la pandemia del 
CORONAVIRUS (COVID-19), es por lo que esta Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de MORENA ha acordado aplicar paulatinamente como medidas de 
prevención, en la etapa correspondiente y en cumplimiento a las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Gobierno de México, suspender 
hasta nuevo aviso las audiencias estatutarias de manera presencial previstas por el 
artículo 54 del Estatuto de MORENA así como las ya programadas y notificadas. 
 
CUARTO. Que en fecha 20 de julio de 2020, la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia emitió el oficio CNHJ-241-2020, por medio del cual se señaló que, con el fin 
de continuar con los procesos en curso de este órgano jurisdiccional, se habilitan 
las audiencias remotas con el fin de minimizar el riesgo sanitario en que 
todavía se encuentra el país. 
 
QUINTO. Dado lo anterior, y que ninguna de las partes ofreció pruebas 
testimoniales y/o confesionales, cuya especial naturaleza requiere desahogos 
presenciales, es que esta CNHJ determina que lo procedente en el presente 
proceso es llevar a cabo la siguiente etapa procesal, es decir efectuar la 
Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas y 
Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de 
MORENA. 
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Vista la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia con fundamento en el Artículo 54 del Estatuto de MORENA, 
los artículos 89 y 90, así como en las reglas extraordinarias establecidas en el 
oficio CNHJ-283-2020. 
 
 

ACUERDAN 
 
 

  

I. Preclusión de derecho. Téngase por precluido el derecho de los JUAN 

PABLO HERNÁNDEZ CANO, JOVITA HERNÁNDEZ CANO, MAURO 

MONTER CRUZ, MARÍA FLORES PÉREZ, JUEVENCIO CRUZ VILLA 

Y JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ZAMORA OLIVER, a ofrecer pruebas dentro 

del presente procedimiento, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 

54 del Estatuto de MORENA y 31 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, en razón de que ha sido omiso de 

contestar el recurso de queja instaurado en su contra dentro del término 

legal concedido para tal efecto. 

 

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

procedimiento estatutario (artículo 54), en modo virtual conforme a lo 

siguiente: 

 
a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 9 de 

febrero de 2021, a las 11:00 horas vía la plataforma 

Zoom. 

 
b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria 

o, de llevarse a cabo ésta y no se lograrse la 

conciliación, se procederá a la realización de la 

Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a 

las 11:30 horas por la misma vía. 

 
c) El ID de la reunión será el siguiente: 821 4454 3330 

 
d) El password de la reunión será: 004478 

 
Para mejor proveer, esta Comisión Nacional exhorta a la parte actora a que con 
anticipación y vía correo electrónico, señale a este órgano jurisdiccional, si es 
que contará con una representación legal, de ser así deberá enviar la 
identificación de ambos, esto con el objetivo de agilizar el desarrollo de las 
audiencias y puedan tener acceso a las mismas. 
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III. Háganse las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el 
número CNHJ-HGO-665/2020, para los efectos estatutarios y 
legales a los que haya lugar.  
 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a las partes como corresponda, 
lo anterior para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
V. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de 

este órgano jurisdiccional 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE ENERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-COAH-767/2020. 

ACTOR: María Beatriz Granillo Vázquez 

ACUSADO: Hortensia Sánchez Galván y otro  

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 29 de enero de 2021, dentro del 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 18:00 horas del 29 de enero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a 29 de enero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

Expediente: CNHJ-COAH-767/2020 

 

ACTOR: María Beatriz Granillo Vázquez 

 

ACUSADO: Hortensia Sánchez Galván y otro 

 

ASUNTO: Acuerdo para realización de 

audiencias 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

estado procesal del expediente al rubro citado, derivado del recurso de queja 

presentado por la C. María Beatriz Granillo Vázquez interpuesto en contra de las 

CC. HORTENSIA SÁNCHEZ GALVAN y MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVAN, por 

presuntas omisiones y conductas contrarias a los principios y estatuto de MORENA 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

• Las partes fueron debidamente notificadas del recurso de queja 

y de los acuerdos correspondientes.  

 

• La parte acusada respondió en tiempo y forma a la queja 

instaurada en su contra mediante escrito de fecha 16 de 

diciembre de 2020, recibido vía correo electrónico de esta 

Comisión en la misma fecha. 

 

• En fecha 20 de enero de 2021, esta Comisión emitió el acuerdo 

de vista correspondiente, mismo que fue debidamente notificado 

a la parte actora, para que manifestaran lo que a su derecho 

correspondiera 
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• Que hasta la fecha de la emisión del presente acuerdo no se 

recibió escrito de Contestación a la vista por la parte actora. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto 

para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente 

efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas 

y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

SEGUNDO. Se da cuenta del oficio CNHJ-091-2020 emitido por esta Comisión de 

fecha 20 de marzo de 2020, ante el panorama nacional derivado de la pandemia del 

CORONAVIRUS (COVID-19), es por lo que esta Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA ha acordado aplicar paulatinamente como medidas de 

prevención, en la etapa correspondiente y en cumplimiento a las recomendaciones 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Gobierno de México, suspender 

hasta nuevo aviso las audiencias estatutarias de manera presencial previstas por el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA así como las ya programadas y notificadas. 

 

TERCERO. Que en fecha 20 de julio de 2020, la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia emitió el oficio CNHJ-241-2020, por medio del cual se señaló que, con el 

fin de continuar con los procesos en curso de este órgano jurisdiccional, se 

habilitan las audiencias remotas con el fin de minimizar el riesgo sanitario en 

que todavía se encuentra el país. 

 

CUARTO. Dado lo anterior, y que ninguna de las partes ofreció pruebas 

testimoniales y/o confesionales, cuya especial naturaleza requiere desahogos 

presenciales, es que esta CNHJ determina que en el presente proceso se 

deberá llevar a cabo la siguiente etapa procesal. Es por esto que resulta 

procedente efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el 

Desahogo de Pruebas y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

50 y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

Vista la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia con fundamento en el Artículo 54 del Estatuto de MORENA, 

los artículos 89 y 90, así como en las reglas extraordinarias establecidas en el 

oficio CNHJ-283-2020 
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ACUERDAN 

 

 

I. En virtud de que, como consta en el expediente: La parte señalada 

fue debidamente notificadas sobre la admisión de la queja referida, la 

parte denunciada presentó en tiempo y forma contestación a la queja 

en su contra; 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 23 de 

febrero de 2021, a las 11:00 horas vía la plataforma 

Zoom. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria 

o, de llevarse a cabo ésta y no se lograrse la 

conciliación, se procederá a la realización de la 

Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a 

las 11:30 horas por la misma vía. 

 

c) El ID de la reunión será el siguiente: 821 4454 3330 

 

d) El password de la reunión será: 004478 

 

Para mejor proveer, esta Comisión Nacional exhorta a las partes a que con 

anticipación y vía correo electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contarán con 

una representación legal, así como la identificación de ambos. Lo anterior con 

el objetivo de agilizar las audiencias y puedan tener acceso a las mismas. 

 

Notas importantes: 

 

❖ La Comisión Nacional es flexible en el desarrollo de sus procedimientos en 

virtud de que reconoce la diversidad de formas de pensar que existen al 

interior de MORENA. 

 

II. Háganse las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el número 

CNHJ-COAH-767/2020, para los efectos estatutarios y legales a los que 

haya lugar.  
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III. Notifíquese el presente acuerdo a las partes como corresponda, lo anterior 

para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“COCNILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE ENERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-MEX-766/2020. 

ACTOR: Christian Núñez López  

ACUSADO: Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, en 

su calidad de Secretaria de Organización del 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA  

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 29 de enero de 2021, dentro del 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 18:00 horas del 29 de enero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a 29 de enero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

Expediente: CNHJ-MEX-766/2020 

 

ACTOR: Christian Núñez López 

 

ACUSADO: Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, 

en su calidad de Secretaria de Organización 

del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo para realización de 

audiencias 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

estado procesal del expediente al rubro citado, derivado del recurso de queja 

presentado por el C. Christian Núñez López interpuesto en contra de la C. Xóchitl 

Nashielly Zagal Ramírez, en su calidad de Secretaria de Organización del 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, por presuntas omisiones y conductas 

contrarias a los principios y estatuto de MORENA. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

• Las partes fueron debidamente notificadas del recurso de queja 

y de los acuerdos correspondientes.  

 

• La parte acusada respondió en tiempo y forma a la queja 

instaurada en su contra mediante escrito de fecha 16 de 

diciembre de 2020, recibido vía correo electrónico de esta 

Comisión en la misma fecha. 
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• En fecha 20 de enero de 2021, esta Comisión emitió el acuerdo 

de vista correspondiente, mismo que fue debidamente notificado 

a la parte actora, para que manifestaran lo que a su derecho 

correspondiera 

 

• Que hasta la fecha de la emisión del presente acuerdo no se 

recibió escrito de Contestación a la vista por la parte actora. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto 

para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente 

efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas 

y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

SEGUNDO. Se da cuenta del oficio CNHJ-091-2020 emitido por esta Comisión de 

fecha 20 de marzo de 2020, ante el panorama nacional derivado de la pandemia del 

CORONAVIRUS (COVID-19), es por lo que esta Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA ha acordado aplicar paulatinamente como medidas de 

prevención, en la etapa correspondiente y en cumplimiento a las recomendaciones 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Gobierno de México, suspender 

hasta nuevo aviso las audiencias estatutarias de manera presencial previstas por el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA así como las ya programadas y notificadas. 

 

TERCERO. Que en fecha 20 de julio de 2020, la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia emitió el oficio CNHJ-241-2020, por medio del cual se señaló que, con el 

fin de continuar con los procesos en curso de este órgano jurisdiccional, se 

habilitan las audiencias remotas con el fin de minimizar el riesgo sanitario en 

que todavía se encuentra el país. 

 

CUARTO. Dado lo anterior, y que ninguna de las partes ofreció pruebas 

testimoniales y/o confesionales, cuya especial naturaleza requiere desahogos 

presenciales, es que esta CNHJ determina que en el presente proceso se 

deberá llevar a cabo la siguiente etapa procesal. Es por esto que resulta 

procedente efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el 

Desahogo de Pruebas y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

50 y 54 del Estatuto de MORENA. 
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Vista la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia con fundamento en el Artículo 54 del Estatuto de MORENA, 

los artículos 89 y 90, así como en las reglas extraordinarias establecidas en el 

oficio CNHJ-283-2020 

 

ACUERDAN 

 

 

I. En virtud de que, como consta en el expediente: La parte señalada 

fue debidamente notificadas sobre la admisión de la queja referida, la 

parte denunciada presentó en tiempo y forma contestación a la queja 

en su contra; 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 03 de 

marzo de 2021, a las 11:00 horas vía la plataforma 

Zoom. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria 

o, de llevarse a cabo ésta y no se lograrse la 

conciliación, se procederá a la realización de la 

Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a 

las 11:30 horas por la misma vía. 

 

c) El ID de la reunión será el siguiente: 821 4454 3330 

 

d) El password de la reunión será: 004478 

 

Para mejor proveer, esta Comisión Nacional exhorta a las partes a que con 

anticipación y vía correo electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contarán con 

una representación legal, así como la identificación de ambos. Lo anterior con 

el objetivo de agilizar las audiencias y puedan tener acceso a las mismas. 

 

Notas importantes: 

 

❖ La Comisión Nacional es flexible en el desarrollo de sus procedimientos en 

virtud de que reconoce la diversidad de formas de pensar que existen al 

interior de MORENA. 
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II. Háganse las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el número 

CNHJ-MEX-766/2020, para los efectos estatutarios y legales a los que haya 

lugar.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a las partes como corresponda, lo anterior 

para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“COCNILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 
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      CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE ENERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-423/2020 

ACTOR: Oracio Salazar Santana  

ACUSADO: Jonathan Emmanuel Flores Alcaraz. 

 

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 29 de enero de 2021, dentro del 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 18:00 horas del 29 de enero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a 29 de enero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

Expediente: CNHJ-MICH-423/2020 

 

ACTOR: Oracio Salazar Santana 

 

ACUSADO: Jonathan Emmanuel Flores 

Alcaraz 

 

ASUNTO: Acuerdo para realización de 

audiencias 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

estado procesal del expediente al rubro citado, derivado del recurso de queja 

presentado por el C. Oracio Salazar Santana interpuesto en contra del C. Jonathan 

Emmanuel Flores Alcaraz, por presuntas faltas a los Documentos Básicos y 

Principios de MORENA. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

• Las partes fueron debidamente notificadas del recurso de queja 

y de los acuerdos correspondientes.  

 

• La parte acusada respondió en tiempo y forma a la queja 

instaurada en su contra mediante escrito de fecha 09 de 

diciembre de 2020, recibido vía correo electrónico de esta 

Comisión en la misma fecha. 

 

• En fecha 08 de enero de 2021, esta Comisión emitió el acuerdo 

de vista correspondiente, mismo que fue debidamente notificado 
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a la parte actora, para que manifestaran lo que a su derecho 

correspondiera 

 

• Que hasta la fecha de la emisión del presente acuerdo no se 

recibió escrito de Contestación a la vista por la parte actora. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto 

para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente 

efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas 

y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

SEGUNDO. Se da cuenta del oficio CNHJ-091-2020 emitido por esta Comisión de 

fecha 20 de marzo de 2020, ante el panorama nacional derivado de la pandemia del 

CORONAVIRUS (COVID-19), es por lo que esta Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA ha acordado aplicar paulatinamente como medidas de 

prevención, en la etapa correspondiente y en cumplimiento a las recomendaciones 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Gobierno de México, suspender 

hasta nuevo aviso las audiencias estatutarias de manera presencial previstas por el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA así como las ya programadas y notificadas. 

 

TERCERO. Que en fecha 20 de julio de 2020, la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia emitió el oficio CNHJ-241-2020, por medio del cual se señaló que, con el 

fin de continuar con los procesos en curso de este órgano jurisdiccional, se 

habilitan las audiencias remotas con el fin de minimizar el riesgo sanitario en 

que todavía se encuentra el país. 

 

CUARTO. Dado lo anterior, y que ninguna de las partes ofreció pruebas 

testimoniales y/o confesionales, cuya especial naturaleza requiere desahogos 

presenciales, es que esta CNHJ determina que en el presente proceso se 

deberá llevar a cabo la siguiente etapa procesal. Es por esto que resulta 

procedente efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el 

Desahogo de Pruebas y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

50 y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

Vista la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia con fundamento en el Artículo 54 del Estatuto de MORENA, 
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los artículos 89 y 90, así como en las reglas extraordinarias establecidas en el 

oficio CNHJ-283-2020 

 

ACUERDAN 

 

 

I. En virtud de que, como consta en el expediente: La parte señalada 

fue debidamente notificadas sobre la admisión de la queja referida, la 

parte denunciada presentó en tiempo y forma contestación a la queja 

en su contra; 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 16 de 

febrero de 2021, a las 11:00 horas vía la plataforma 

Zoom. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria 

o, de llevarse a cabo ésta y no se lograrse la 

conciliación, se procederá a la realización de la 

Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a 

las 11:30 horas por la misma vía. 

 

c) El ID de la reunión será el siguiente: 821 4454 3330 

 

d) El password de la reunión será: 004478 

 

Para mejor proveer, esta Comisión Nacional exhorta a las partes a que con 

anticipación y vía correo electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contarán con 

una representación legal, así como la identificación de ambos. Lo anterior con 

el objetivo de agilizar las audiencias y puedan tener acceso a las mismas. 

 

Notas importantes: 

 

❖ La Comisión Nacional es flexible en el desarrollo de sus procedimientos en 

virtud de que reconoce la diversidad de formas de pensar que existen al 

interior de MORENA. 
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II. Háganse las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el número 

CNHJ-MICH-423/2020, para los efectos estatutarios y legales a los que haya 

lugar.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a las partes como corresponda, lo anterior 

para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 3 DE FEBRERO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ/NAL/559-2020. 

 

ACTORA: YEIDCKOL POLEVSKY GURWITZ. 

 

DEMANDADO: ALFONSO RAÍMEZ CUÉLLAR 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de audiencias.  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA 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 de audiencias emitido por la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, de fecha 2 de febrero 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 16:00 horas del 3 de febrero de 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



CNHJ/DAM 

 
 

Ciudad de México a 2 de febrero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

Expediente: CNHJ/NAL/559-2020 

 

ACTORA: Yeidckol Polevnsky Gurwitz 

 

ACUSADO: Alfonso Ramírez Cuéllar 

 

ASUNTO: Acuerdo para realización de 

audiencias 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

estado procesal del expediente al rubro citado, derivado del recurso de queja 

presentado por la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz en contra la C. Alfonso Ramírez 

Cuéllar por presuntas faltas a los Documentos Básicos y Principios de MORENA. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

• Las partes fueron debidamente notificadas del recurso de queja 

y de los acuerdos correspondientes.  

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto 

para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente 

efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas 

y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 



CNHJ/DAM 

SEGUNDO. Se da cuenta del oficio CNHJ-091-2020 emitido por esta Comisión de 

fecha 20 de marzo de 2020, ante el panorama nacional derivado de la pandemia del 

CORONAVIRUS (COVID-19), es por lo que esta Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA ha acordado aplicar paulatinamente como medidas de 

prevención, en la etapa correspondiente y en cumplimiento a las recomendaciones 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Gobierno de México, suspender 

hasta nuevo aviso las audiencias estatutarias de manera presencial previstas por el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA así como las ya programadas y notificadas. 

 

 

TERCERO. Que en fecha 20 de julio del presente año, la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia emitió el oficio CNHJ-241-2020, por medio del cual se señaló 

que, con el fin de continuar con los procesos en curso de este órgano jurisdiccional, 

se habilitan las audiencias remotas con el fin de minimizar el riesgo sanitario 

en que todavía se encuentra el país. 

 

 

CUARTO. Dado lo anterior, y que ninguna de las partes ofreció pruebas 

testimoniales y/o confesionales, cuya especial naturaleza requiere desahogos 

presenciales, es que esta CNHJ determina que en el presente proceso se 

deberá llevar a cabo la siguiente etapa procesal. Es por esto que resulta 

procedente efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el 

Desahogo de Pruebas y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

50 y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

 

Vista la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia con fundamento en el Artículo 54 del Estatuto de MORENA, 

los artículos 89 y 90, así como en las reglas extraordinarias establecidas en el 

oficio CNHJ-283-2020 

 

ACUERDAN 

 

I. En virtud de que, como consta en el expediente: La parte señalada 

fue debidamente notificadas sobre la admisión de la queja referida, la 

parte denunciada presentó en tiempo y forma contestación a la queja 

en su contra; procédase a la realización de las audiencias 

contempladas en el procedimiento estatutario (artículo 54) conforme 

a lo siguiente: 
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a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 8 de 

febrero de 2021, a las 16:00 horas vía la plataforma 

Zoom. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria 

o, de llevarse a cabo ésta y no se lograrse la 

conciliación, se procederá a la realización de la 

Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a 

las 16:30 horas por la misma vía. 

 

c) El ID de la reunión será el siguiente: 821 4454 3330 

 

d) El password de la reunión será: 004478 

 

II. Notifíquese personalmente a las partes el presente acuerdo para 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. Publíquese en estrados electrónicos el presente (ACUERDO PARA LA 

REALIZACION DE AUDIENCIAS) a fin de notificar a las partes y demás 

interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Para mejor proveer, esta Comisión Nacional exhorta a las partes a que con 

anticipación y vía correo electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contarán con 

una representación legal, así como la identificación de ambos. Lo anterior con 

el objetivo de agilizar las audiencias y puedan tener acceso a las mismas. 

 

 

Notas importantes: 

 

 

❖ La Comisión Nacional es flexible en el desarrollo de sus procedimientos en 

virtud de que reconoce la diversidad de formas de pensar que existen al 

interior de MORENA. 

 

 

 

 



CNHJ/DAM 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
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Ciudad de México, a 05 de febrero de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

Expediente:   CNHJ-GRO-1090/19 

Actor: MARIA DEL CARMEN PÉREZ IZAZAGA 

Demandado: SERGIO MONTES CARRILLO 

 

 

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 05 de febrero del año en curos, 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 05 de febrero del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de febrero de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

Expediente:   CNHJ-GRO-1090/19 

Actor: MARIA DEL CARMEN PÉREZ IZAZAGA 

Demandado: SERGIO MONTES CARRILLO 

ASUNTO: Acuerdo de reserva de audiencias  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del correo 

electronico de fecha 03 de febrero enviado por el C. Sergio Montes Carrillo, 

yconsiderando el estado procesal  del expediente en que se actua. 

Ahora bien, en virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la citación a la audiencia. 

b) El C. Sergio Montes Carrillo solicita: 

 

“Que ante el panorama nacional derivado de la pandemia del coronavirus 

(covid-19), solicito que, por segunda vez, se difiera   la audiencia de 

conciliación y la audiencia para el desahogo de pruebas y alegatos que se 

tiene previsto desahogarse el próximo lunes 8 de febrero como consta 

en   los expedientes, soy un hombre con sobre peso y con diabetes, por lo 

que tengo la obligación personal de cuidarme de la pandemia.” 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto 

para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente 

efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas 
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y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

SEGUNDO. Que en el acuerdo de fecha 15 de enero se cito a las partes para llevar 

a cabo Audiencia estatutaria el 8 de febrero del 2021 a las 14:00 horas en las 

oficinas ubicadas en Calle Liverpool # 3, Colonia Juárez, Delegación 

Cuauhtémoc, Cp. 06600 en la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Ante la solicitud del C. Sergio Montes Carrillo, presentada vía correo 

electronico de fecha 03 de febrero de 2021 y con el proposito de salvaguardar la 

integridad de todos los participantes en la audiencia. 

 

CUARTO. Tomando en consideración las actuales condiciones del semaforo 

epidemiológico Diario CDMX,que mantienen a esta ciudad en color rojo, se 

hace latente extremar las medidas de salud y sanidad pública para reforzar las 

acciones en aras de evitar la propagación y contagios del virus “SARS-

CoV2” y con ello, proporcionar un ambiente adecuado en torno a la pandemia que 

nos aqueja, y al ser una preocupación constante para esta Comisión,  se 

determina reservar nueva fecha y hora para la realización de las audiencias 

estatutarias, hasta que el estado de Guerrero y la Ciudad de México se encuentren 

en semaforo naranja. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos con fundamento 

en los artículos 33 del Reglamento, 54 y 55 del Estatuto de MORENA y 467 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDA 

I. Se reserva la Citación a Audiencia. Con fundamento en el artículo 54 del 

Estatuto de MORENA se señalara nueva fecha de audiencia dentro del 

expediente citado al rubro, al exitir las condiciones sanitarias para eso. 
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II. Notifíquese por correo el presente acuerdo a la parte actora la C. MARIA 

DEL CARMEN PÉREZ IZAZAGA para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

III. Notifíquese por correo el presente acuerdo a la parte denunciada, el C. 

SERGIO MONTES CARRILLO para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

IV. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional, el presente 

acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a las 

partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, a 05 de febrero de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

Expediente:   CNHJ-GRO-1391/19 

Actor: LUIS ENRIQUE RÍOS SAUCEDO 

Demandado: SERGIO MONTES CARRILLO 

 

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 05 de febrero del año en curos, 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 05 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de febrero de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

Expediente:   CNHJ-GRO-1391/19 

Actor: LUIS ENRIQUE RÍOS SAUCEDO 

Demandado: SERGIO MONTES CARRILLO 

ASUNTO: Acuerdo de reserva de audiencias  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del correo 

electronico de fecha 03 de febrero enviado por el C. Sergio Montes Carrillo, y 

considerando el estado procesal  del expediente en que se actua. 

Ahora bien, en virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la citación a la audiencia. 

b) El C. Sergio Montes Carrillo solicita: 

 

“Que ante el panorama nacional derivado de la pandemia del coronavirus 

(covid-19), solicito que, por segunda vez, se difiera   la audiencia de 

conciliación y la audiencia para el desahogo de pruebas y alegatos que se 

tiene previsto desahogarse el próximo lunes 8 de febrero como consta 

en   los expedientes, soy un hombre con sobre peso y con diabetes, por lo 

que tengo la obligación personal de cuidarme de la pandemia.” 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto 

para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente 

efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas 

y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de 



3 

MORENA. 

 

SEGUNDO. Que en el acuerdo de fecha 15 de enero se cito a las partes para llevar 

a cabo Audiencia estatutaria el 8 de febrero del 2021 a las 11:00 horas en las 

oficinas ubicadas en Calle Liverpool # 3, Colonia Juárez, Delegación 

Cuauhtémoc, Cp. 06600 en la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Ante la solicitud del C. Sergio Montes Carrillo, presentada vía correo 

electronico de fecha 03 de febrero de 2021 y con el proposito de salvaguardar la 

integridad de todos los participantes en la audiencia. 

 

CUARTO. Tomando en consideración las actuales condiciones del semaforo 

epidemiológico Diario CDMX,que mantienen a esta ciudad en color rojo, se 

hace latente extremar las medidas de salud y sanidad pública para reforzar las 

acciones en aras de evitar la propagación y contagios del virus “SARS-

CoV2” y con ello, proporcionar un ambiente adecuado en torno a la pandemia que 

nos aqueja, y al ser una preocupación constante para esta Comisión,  se 

determina reservar nueva fecha y hora para la realización de las audiencias 

estatutarias, hasta que el estado de Guerrero y la Ciudad de México se encuentren 

en semaforo naranja. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos con fundamento 

en los artículos 33 del Reglamento, 54 y 55 del Estatuto de MORENA y 467 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDA 

 

I. Se reserva la Citación a Audiencia. Con fundamento en el artículo 54 del 

Estatuto de MORENA se señalara nueva fecha de audiencia dentro del 

expediente citado al rubro, al estar las entidades en semaforo naranja. 
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II. Notifíquese por correo el presente acuerdo a la parte actora el C. LUIS 

ENRIQUE RÍOS SAUCEDO para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

III. Notifíquese por correo el presente acuerdo a la parte denunciada, el C. 

SERGIO MONTES CARRILLO para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

IV. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional, el presente 

acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a las 

partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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                CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE FEBRERO DE 2021  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-035-2021 

ACTOR: DAVID OCHOA BALDOVINOS 

AUTORIDAD RESPONZABLE: LA 

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 

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 10 de febrero 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 18:00 horas del 10 de febrero del 2021. 

 

 

 

  

                                     GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

                                                  SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                            CNHJ-MORENA. 
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                                                               Ciudad de México a, 10 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-035/2021 

ACTOR: DAVID OCHOA BALDOVINOS 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MOREA. 

 La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del 

escrito de queja promovido por el C. DAVID OCHOA BALDOVINOS de fecha 4 de 

noviembre de 2020, mismo que fue recibido con el folio: 001640 en el órgano 

jurisdiccional el día 20 de noviembre del presente año en contra de la Secretaria 

de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, por la exclusión del 

padrón de protagonista de cambio verdadero. 

En virtud de que, como consta en el expediente:  

a) Las partes fueron debidamente notificados del acuerdo de admisión 

emitido por esta Comisión. 

b) Se recibió contestación por parte de la Secretaria de Organización del 

Comité Ejecutivo Nacional de Morena, mediante escrito de fecha 13 de 

enero de 2021, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional 

el día 13 de enero de 2021. 

c) En fecha 26 de enero de 2021, esta comisión emitió el acuerdo de vista 

correspondiente, el cual fue debidamente notificado a la parte actora, para 

que manifestaran lo que a su derecho correspondiera. 
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d) Que hasta la fecha de la emisión del presente acuerdo no se recibió escrito 

alguno de contestación a la vista por la parte actora, 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto 

para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente 

efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas 

y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

SEGUNDO. Se da cuenta  del oficio CNHJ-091-2020 emitido por esta  comisión  de 

fecha 20 de marzo de 2020, ante el panorama  nacional derivado de la pandemia 

del coronavirus (COVID-19), es por lo que esta  Comisión  Nacional de Honestidad 

y Justicia  de MORENA ha acordado aplicar paulatinamente  como medidas de 

prevención , en la etapa  correspondiente  y en cumplimiento a las recomendaciones  

de  la organización  mundial de la salud (OMS) y del gobierno de México, suspender  

hasta nuevo aviso  las audiencias  estatutarias  de manera presencial  previstas  por 

el artículo 54  del estatuto  de MORENA así como  las ya programadas y notificadas. 

 

TERCERO. Que en fecha 20 de julio de 2020, la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia emitió el oficio CNHJ-241-2020, por medio del cual se señaló que, con el 

fin de continuar con los procesos en curso de este órgano jurisdiccional, se habilita 

las audiencias remotas con el fin de minimizar el riesgo sanitario en que 

todavía se encuentra el país. 

 

CUARTO. Dado lo anterior, y que ninguna de las partes ofreció pruebas 

testimoniales y/o confesionales, cuya especial naturaleza requiere desahogo 

presencial, es que esta CNHJ determina que el presente proceso se debe llevar 

a cabo la siguiente etapa procesal. Es por esto que resulta procedente efectuar 

la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas y 

Alegatos de Conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del estatuto de 

MORENA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia con fundamento en las normas establecidas en el Estatuto de 

MORENA. Los artículos 89 y 90, así como las reglas extraordinarias establecidas 

en el oficio CNHJ-283-2020 
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                                                   ACUERDAN  

 
I. En virtud de que, como consta en el expediente: la parte señalada fue 

debidamente notificada sobre la admisión de la queja referida, la parte 
denunciada, presento en tiempo y forma contestación a la queja en su 
contra, se realizó la vista correspondiente; procédase a la realización de las 
audiencias contempladas en el proceso estatutario (artículo 54) conforme 
a lo siguiente: 

 
 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 02 de 

marzo de 2020, a las 11:00 horas vía la plataforma 

Zoom. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria 

o, de llevarse a cabo ésta y no se lograrse la 

conciliación, se procederá a la realización de la 

Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a 

las 11:30 horas, en la misma fecha y lugar 

establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

c) El ID de la reunión será el siguiente: 821 4454 3330 

 

d) El password de la reunión será: 004478 

 

Para mejor promover, esta comisión exhorta a las partes a que con anticipación 

y vía correo electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con 

representante legal, sí como la identificación de ambos. Lo anterior con el objetivo 

de agilizar la audiencia y puede tener acceso a la misma. 

 

Notas importantes: 

 

 La Comisión Nacional es flexible en el desarrollo de sus 

procedimientos en virtud de que reconoce la diversidad 

de formas de pensar que existen en el interior de 

MORENA. 
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II. HAGANSE.  las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el numero 

CNHJ-MICH-035/2021, para los efectos estatutarios y legales a los que haya 

lugar. 

 

III. NOTIFIQUESE.  El presente acuerdo a las partes como corresponda, lo 

anterior para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. PUBLIQUESE. Durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y 

demás interesados, para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

                    “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANACIÓN” 
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           CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE FEBRERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-070-2021 

ACTOR: JUAN  CARLOS  CASTRO 

MENDOZA. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ  

EJECUTIVO NACIONAL. 

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 10 de febrero 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 18:00 horas del 10 de febrero del 2021. 

 

 

 

 

                                GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

                                          SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                       CNHJ-MORENA. 
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                                                               Ciudad de México a, 10 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-070/2021 

ACTOR: JUAN CARLOS CASTRO 

MENDOZA 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITE 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 

 

 La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta de la 

notificación recibida en original en la sede nacional de nuestro instituto político el 

día 07 de diciembre de 2020, realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del oficio TEEM-SGA-

A-1426/2020, por medio del cual se reencauza y remiten las constancias del Juicio 

Para la Protección de los Derechos Político-Electorales, con número de 

expediente TEEM-JDC-062/2020, del cual se desprende el escrito de queja 

promovido por el C. JUAN CARLOS CASTRO MENDOZA, de fecha 10 de 

noviembre del 2020, el cual se interpone en contra de COMITE EJECUTIVO 

NACIONAL, por la presunta exclusión indebida del padrón de afiliados  de los 

protagonistas del cambio verdadero en el estado de Michoacán. 

En virtud de que, como consta en el expediente:  

a) Las partes fueron debidamente notificados del acuerdo de admisión 

emitido por esta Comisión. 

b) Se recibió contestación por parte del Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena, mediante escrito de fecha 03 de febrero de 2021, recibido vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional el día 03 de febrero de 2021. 
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c) En fecha 05 de febrero de 2021, esta comisión emitió el acuerdo de vista 

correspondiente, el cual fue debidamente notificado a la parte actora, para 

que manifestaran lo que a su derecho correspondiera. 

d) Que mediante escrito recibido el día 08 de febrero del 2021, el actor dio 

contestación a la vista contenida, en el acuerdo del 05 de febrero del año 

en curso. 

                                        CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto 

para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente 

efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas 

y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

SEGUNDO. Se da cuenta  del oficio CNHJ-091-2020 emitido por esta  comisión  de 

fecha 20 de marzo de 2020, ante el panorama  nacional derivado de la pandemia 

del coronavirus (COVID-19), es por lo que esta  Comisión  Nacional de Honestidad 

y Justicia  de MORENA ha acordado aplicar paulatinamente  como medidas de 

prevención , en la etapa  correspondiente  y en cumplimiento a las recomendaciones  

de  la organización  mundial de la salud (OMS) y del gobierno de México, suspender  

hasta nuevo aviso  las audiencias  estatutarias  de manera presencial  previstas  por 

el artículo 54  del estatuto  de MORENA así como  las ya programadas y notificadas. 

 

TERCERO. Que en fecha 20 de julio de 2020, la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia emitió el oficio CNHJ-241-2020, por medio del cual se señaló que, con el 

fin de continuar con los procesos en curso de este órgano jurisdiccional, se habilita 

las audiencias remotas con el fin de minimizar el riesgo sanitario en que 

todavía se encuentra el país. 

 

CUARTO. Dado lo anterior, y que ninguna de las partes ofreció pruebas 

testimoniales y/o confesionales, cuya especial naturaleza requiere desahogo 

presencial, es que esta CNHJ determina que el presente proceso se debe llevar 

a cabo la siguiente etapa procesal. Es por esto que resulta procedente efectuar 

la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas y 

Alegatos de Conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del estatuto de 

MORENA. 
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VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia con fundamento en las normas establecidas en el Estatuto de 

MORENA. Los artículos 89 y 90, así como las reglas extraordinarias establecidas 

en el oficio CNHJ-283-2020 

 

 

                                                   ACUERDAN  

 

 
I. En virtud de que, como consta en el expediente: la parte señalada fue 

debidamente notificada sobre la admisión de la queja referida, la parte 
denunciada, presento en tiempo y forma contestación a la queja en su 
contra, se realizó la vista correspondiente; procédase a la realización de las 
audiencias contempladas en el proceso estatutario (artículo 54) conforme 
a lo siguiente: 

 
 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 09 de 

marzo de 2020, a las 11:00 horas vía la plataforma 

Zoom. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria 

o, de llevarse a cabo ésta y no se lograrse la 

conciliación, se procederá a la realización de la 

Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a 

las 11:30 horas, en la misma fecha y lugar 

establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

c) El ID de la reunión será el siguiente: 821 4454 3330 

 

d) El password de la reunión será: 004478 

 

Para mejor promover, esta comisión exhorta a las partes a que con anticipación 

y vía correo electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con 

representante legal, sí como la identificación de ambos. Lo anterior con el objetivo 

de agilizar la audiencia y puede tener acceso a la misma. 

 

Notas importantes: 

 

 La Comisión Nacional es flexible en el desarrollo de sus 

procedimientos en virtud de que reconoce la diversidad 



5 
CNHJ-P5/AL 

de formas de pensar que existen en el interior de 

MORENA. 

 

 

II. HAGANSE.  las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el numero 

CNHJ-MICH-070/2021, para los efectos estatutarios y legales a los que haya 

lugar. 

 

III. NOTIFIQUESE.  El presente acuerdo a las partes como corresponda, lo 

anterior para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. PUBLIQUESE. Durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y 

demás interesados, para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

                    “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANACIÓN” 

 

 

 



 
CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE FEBRERO DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-353/2020 

 
ACTORES: FERNANDO ARTEAGA 
GAYTÁN 

 
DEMANDADOS: OMAR CARRERA 
PÉREZ Y GLADYS CELENE CAMPOS 
VILLANUEVA 

 

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 12 de febrero, 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 13:00 horas del 12 

de febrero del 2021.  

 
PROTESTO LO NECESARIO 

   

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARÍA DE LA PONENCIA DOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 
 
 
 



 
 

Ciudad de México a 12 de febrero de 2021 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-353/2020 

 
ACTORES: FERNANDO ARTEAGA 
GAYTÁN 

 
DEMANDADOS: OMAR CARRERA 
PÉREZ Y GLADYS CELENE CAMPOS 
VILLANUEVA 

 
ASUNTO: Acuerdo para la realización de la 
audiencia estatutaria de manera virtual 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
estado procesal que guardan los autos del expediente al rubro indicado. 

 
De autos se desprende lo siguiente: 

 
a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del 

recurso de queja referido. 
 

b) La parte demandada rindió contestación al
 procedimiento instaurado en su contra. 

 
c) Se dio vista a la parte actora de la contestación de la parte 

demandada. 

 
Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la 
CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 

 
Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la 
contestación de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre 
las partes, la CNHJ mediante el Acuerdo correspondiente citará a las 
partes a las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 días 
hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas 
Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en el TÍTULO 
DÉCIMO SEGUNDO del presente Reglamento. 

 
Artículo 54° (…) 



En caso de que se trate de un procedimiento de oficio, la Comisión 
Nacional hará la notificación a la o el imputado, señalando las faltas 
cometidas, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La o el imputado 
tendrá un plazo de cinco días hábiles para contestar. La audiencia de 
pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días hábiles después de 
recibida la contestación y, la Comisión resolverá en un plazo de quince 
días hábiles después de que haya sido desahogada la audiencia de 
pruebas y alegatos. 

 

Por lo que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se basa en los 
siguientes: 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. - Que se le tiene presentado el escrito de contestación al procedimiento 
presentado en su contra a los CC. OMAR CARRERA PÉREZ Y GLADYS CELENE 
CAMPOS VILLANUEVA, mediante el cual ofrece las siguientes pruebas: 
 

 Avalúo de inmueble, con numero interno de avalúo INT-220720-3 de fecha 22 
de junio de 2020. 
 

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. 

 
En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordenó mediante Acuerdo 
de Vista de fecha 04 de agosto de 2020, dar conocimiento a la parte actora, del 
escrito, así como de los anexos adjuntos al mismo, presentados por los CC. OMAR 
CARRERA PÉREZ Y GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA, a fin de que, en 
un plazo no mayor a tres (03) días hábiles, manifestara lo que a su derecho 
conviniera. Derivado de lo anterior y habiendo fenecido dicho termino, esta 
Comisión Nacional da cuenta de no haber recibido ningún pronunciamiento al 
respecto por parte de los promoventes. 

 
SEGUNDO. - De la Conciliación, como medio alternativo para la solución de 
controversias. Que de acuerdo con la secuela procesal y en aras de garantizar del 
debido proceso, principio consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en correlación con el artículo 54 del estatuto de 
morena; y los artículos 32 Bis y 33 del reglamento de la CNHJ; mismos que a la 
letra establecen lo siguiente: 



“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará el 
derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el que 
se hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas 
para acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, 
notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para 
que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, 
se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 
desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 
alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. 
Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos 
Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar medidas 
para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en 
un plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia 
de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas 
y motivadas (…) 

 
Artículo 32 Bis. Previo a la etapa de Audiencias, la CNHJ buscará la conciliación 
entre las partes mediante los mecanismos establecidos en el TÍTULO DÉCIMO 
SEXTO. 

 
Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la contestación de 
la queja y de no haber sido posible la conciliación entre las partes, la CNHJ 
mediante el Acuerdo correspondiente citará a las partes a las Audiencias 
estatutarias que tendrán verificativo 15 días hábiles después de recibida la 
contestación a la queja. Dichas Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo con lo 
establecido en el TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO del presente Reglamento.” 

 
De lo anterior, se desprende que, es obligación de esta Comisión Nacional buscar 
el diálogo y la Conciliación entre las partes, garantizando los medios alternativos 
de solución a las controversias, mismos que serán de forma voluntaria, 
confidencial, flexible, equitativa, observando en todo momento el principio de 
legalidad y economía procesal para las partes; fomentando la convivencia 
armónica entre las y los miembros de MORENA, a través del dialogo y la tolerancia; 
tal y como lo señala el artículo 144 y 146 del Reglamento. 

 
TERCERO. - Del Convenio de Conciliación. Con la finalidad de construir una 
solución satisfactoria, por medio del dialogo, al caso que nos ocupa y con la 
asistencia y orientación de una o un integrante y/o representante de esta Comisión 
Nacional, y la voluntad y consentimiento de las partes es posible llegar a la 
Conciliación, mediante un Convenio de Conciliación; tal y como se describe en los 
artículos 143 y 145 del Reglamento, que establecen lo siguiente: 

 
“Artículo 143. El proceso de Conciliación es aquel procedimiento por 
medio del cual dos o más personas afiliadas y/u órganos de MORENA, 
involucradas en una controversia, buscan y construyen una solución 
satisfactoria a la misma, con la asistencia y orientación de una o un 
integrante y/o representante de la misma CNHJ. … 

 
Artículo 145. Se entenderá por convenio de conciliación, al acuerdo 
celebrado entre las partes que manifestaron de manera voluntaria 
someterse a los medios alternativos para la solución de controversias, 



mediante un proceso de conciliación el cual estará destinado a crear, 
transferir, modificar o extinguir una obligación.” 

 
Derivado de lo anterior, se desprende que, según la manifestación de la voluntad 
de las partes, se puede llegar a una conciliación y celebrar un convenio en la 
audiencia para tales efectos, siempre y cuando las partes manifiesten su voluntad 
para conciliar. 

 

 
CUARTO. - 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 en curso 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. 

 
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; 32bis, 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. Requiérase a las partes, para que en un término no mayor a tres días 

contados a partir del día siguiente en que se realice la notificación del 
presente acuerdo, manifiesten su voluntad de llevar a cabo conciliación, 
de 

no pronunciarse al respecto, se seguirá la secuela procesal del presente 
asunto. 

 
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 22 de febrero de 2021, 
a las 12:00 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 procederá́́́́ 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 compareces 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 03 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 













1  

 
Ciudad de México a, 22 de febrero de 2021 
 
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE:   CNHJ-HGO-330/19 
 
ACTOR: SANDRA MARÍA ORDAZ OLIVER 
 
ACUSADO: ADOLFO LÓPEZ PALACIOS Y OTROS 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de citación a audiencia. 
 
 

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 22 de febrero del año en curos, 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 22 de febrero del 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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 Ciudad de México, a 22 de febrero de 2021 
 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE:   CNHJ-HGO-330/20 
 
ACTOR: SANDRA MARÍA ORDAZ OLIVER 
 
ACUSADO: ADOLFO LÓPEZ PALACIOS Y OTROS 
 
ASUNTO: Acuerdo de citación a audiencia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del escrito de 

queja promovido por la C. SANDRA MARIA ORDAZ OLIVER de fecha 01 de junio de 2020, 

mismo que fue recibido vía correo electrónico en misma fecha, el cual se interpone en contra 

de los CC. ADOLFO LÓPEZ PALACIOS, CARLOS ALEJANDRO MENDOZA ÁLVAREZ, 

LUIS ÁNGEL TENORIO CRUZ Y LUIS ENRIQUE CADENA GARCÍA, MIEMBROS DEL 

COMITÉ ESTATAL; ANDRÉS CABALLERO CERÓN, PRESIDENTE DEL CONSEJO 

ESTATAL; Y MARTIN SANDOVAL SOTO, SECRETARIO NACIONAL DE MORENA, por 

presuntas faltas y conductas ilícitas, contrarias a los Principios y Estatutos de MORENA, en 

contra del partido y del hoy actor. 

 

Ahora bien, en virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas del acuerdo de admisión emitido por esta 

Comisión. 

 

b) No se recibió contestación por parte de los acusados, los CC. ADOLFO LÓPEZ 

PALACIOS, CARLOS ALEJANDRO MENDOZA ÁLVAREZ, LUIS ÁNGEL TENORIO 

CRUZ Y LUIS ENRIQUE CADENA GARCÍA, MIEMBROS DEL COMITÉ ESTATAL; 

ANDRÉS CABALLERO CERÓN, PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL; Y 

MARTIN SANDOVAL SOTO, SECRETARIO NACIONAL DE MORENA hasta la fecha 

del presente. 

 

c) En fecha 22 de enero de 2021, esta comisión emitió el acuerdo de preclusión de 

derechos correspondiente, el cual fue debidamente notificado a la parte actora, para 

que manifestara lo que a su derecho correspondiera. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para 
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llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la 

Audiencia para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 50 y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Se da cuenta del oficio CNHJ-091-2020 emitido por esta comisión de fecha 20 

de marzo de 2020, ante el panorama nacional derivado de la pandemia del coronavirus 

(COVID-19), es por lo que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA ha 

acordado aplicar paulatinamente como medidas de prevención , en la etapa correspondiente 

y en cumplimiento a las recomendaciones de la organización mundial de la salud (OMS) y del 

gobierno de México, suspender hasta nuevo aviso las audiencias estatutarias de manera 

presencial previstas por el artículo 54 del estatuto de MORENA así como las ya programadas 

y notificadas. 

 

TERCERO. Que en fecha 20 de julio de 2020, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

emitió el oficio CNHJ-241-2020, por medio del cual se señaló que, con el fin de continuar con 

los procesos en curso de este órgano jurisdiccional, se habilitan las audiencias remotas con 

el fin de minimizar el riesgo sanitario en que todavía se encuentra el país. 

 

CUARTO. Dado lo anterior, y ya que no fueron ofrecidas pruebas testimoniales y/o 

confesionales, cuya especial naturaleza requiere desahogo presencial, es que esta CNHJ 

determina que el presente proceso se debe llevar a cabo la siguiente etapa procesal. Es 

por esto que resulta procedente efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para 

el Desahogo de Pruebas y Alegatos de Conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 

54 del estatuto de MORENA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos con fundamento en los 

artículos 33 del Reglamento, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDA 

 

 

I. En virtud de que, como consta en el expediente: las partes fueron debidamente 

notificadas sobre la admisión de la queja referida, la parte acusada, no presento en 

tiempo y forma contestación alguna a la queja en su contra, se realizó la vista 

correspondiente; procédase a la realización de las audiencias contempladas en el 

proceso estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 

 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 16 de marzo de 2020, a las 

11:00 horas vía la plataforma Zoom. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse a 

cabo ésta y no se lograrse la conciliación, se procederá a la realización 

de la Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 11:30 horas, 

en la misma fecha y lugar establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 
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c) El ID de la reunión será el siguiente: 821 4454 3330 

 

d) El password de la reunión será: 004478 

 

Para mejor promover, esta comisión exhorta a las partes a que con anticipación y vía 

correo electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con representante legal, 

sí como la identificación de ambos. Lo anterior con el objetivo de agilizar la audiencia 

y puede tener acceso a la misma. 

 

II. HAGANSE. las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el numero CNHJ-

HGO-330/2021, para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

III. NOTIFIQUESE. El presente acuerdo a las partes como corresponda, lo anterior para 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
IV. DESE VISTA a la Sala Regional Toluca con el presente acuerdo, lo anterior para los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

V. PUBLIQUESE. Durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, 

para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-170/2020 

  

ACTORA: ALICIA LUNA ARREDONDO  

DEMANDADO: MARTÍN TIRNA RUBIO 

 

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 24 de febrero 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 18:00 horas del 24 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, 24 de febrero de 2021 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     
ORDINARIO 
 
Expediente: CNHJ-NL-170/2020 
 
Actora: ALICIA LUNA ARREDONDO                                                          
 
Demandado: MARTÍN TRIANA RUBIO 
 
ASUNTO: Acuerdo de fijación de fecha de 
audiencias estatutarias. 
 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 

Sentencia de fecha 20 de febreros de 2021, emitida por el Tribunal Electoral del 

Estado de Nuevo León, respecto del Juicio Ciudadano Promovido por la C. ALICIA 

LUNA ARREDONDO, notificado a este órgano jurisdiccional partidario en misma 

fecha y mediante el cual ordeno a este órgano jurisdiccional lo siguiente: 

 

 

“6.1 Se ordena a la Comisión que en plazo de tres días hábiles 

posteriores a que le sea notificada esta sentencia señale fecha y hora 

para celebrar de manera presencial o virtual la audiencia de desahogo 

de pruebas y alegatos y, concluida ésta, proceda a dictar la resolución 

correspondiente en un plazo de quince días hábiles, la cual deberá 

notificar a la Actora dentro de las veinticuatro horas siguientes.” 

 

 

Por lo que, 

 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO.- La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA tras 

recibir el recurso de queja presentado por la C. ALICIA LUNA ARREDONDO y en 

cumplimiento a la sentencia de fecha 14 de octubre de 2020, emitida por el Tribunal 

Electoral del Estado de Nuevo león , emitió en fecha 19 de octubre de 2020 el 

Acuerdo de Admisión correspondiente, mismo que fue debidamente notificado a las 

partes, sin que se recibiera contestación por la parte demandada.  

 

  

SEGUNDO.- En cuanto a las pruebas ofrecidas por la actora, mismas que se 

desahogaran en la Audiencia respectiva, se ADMITEN, para el desahogo de las 

mismas, las siguientes: 

 

La Confesional por Posiciones a cargo del C. Martín Triana Rubio} 

La Técnica 

La Testimonial 

La Instrumental de Actuaciones  

La Presuncional Legal y Humana  

 

Por lo que hace a la Confesional Ficta o Expresa, esta se desecha por no 

encontrarse contemplada en el reglamento de esta CNHJ, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 69, el cual establece: 

 

“Artículo 69. Se considera como prueba confesional aquella mediante la 

cual se formulan posiciones/preguntas, con base en un pliego que puede 

ser presentado por escrito en sobre cerrado o de manera verbal, al 

absolvente de ellas para pronunciarse sobre los hechos materia de la 

litis.” 

  

En cuanto a la prueba testimonial, se manifiesta a la oferente que esta Comisión 

únicamente admite dos testigos por cada una de las partes, por lo que se deja a 

su consideración la presentación de los mismos, quienes deberán ofrecidos en el 

escrito de contestación y queda a cargo de su oferente de traer a sus testigos, para 

que rindan su declaración ante esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

en la fecha y hora que el presente acuerdo indica, apercibiéndole que en caso de 

que no los presente, se tendrá por desierta la prueba por falta de interés.  

 

 Lo anterior, con fundamento en los artículos 49, 54 y 55 del Estatuto de 

MORENA.  
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VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, con fundamento en las normas establecidas en el Estatuto 

de MORENA y supletorias 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Procédase a la realización de las audiencias contempladas en el procedimiento 

estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 

 

a) Se llevará a cabo la Audiencia Conciliatoria, de Desahogo de Pruebas y 

Alegatos, el día 19 de marzo de 2021, a las 11:00 horas en dirección ubicada 

en Calle Liverpool, Número 3, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad 

de México, C.P.06600. 

 

b) Se comunica a las partes que solo se dará una tolerancia de 20 minutos para 

poder comparecer a dicha audiencia. 

 

c) Que, en cumplimiento al principio de publicidad de las audiencias, se permitirá 

el acceso de cualquier persona interesada en asistir a la mismas, siempre y 

cuando el espació del recinto designado para la realización de dichas 

audiencias lo permita.  

 

Se exhorta a los asistentes a conducirse con respeto durante el desarrollo 

de las audiencias de ley, asimismo se les indica que ÚNICAMENTE las 

partes podrán tener injerencia en las actuaciones procesales, en caso de 

no respetar estas indicaciones esta Comisión Nacional podrá solicitarles 

su retiro del recinto. 

 

 

II. Se admiten las pruebas ofrecidas por la parte actora en términos del 

Considerando Tercero del presente acuerdo. 

 

 

III. Notifíquese a las Partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 
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IV. Publíquese en estrados de esta Comisión Nacional 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 por Unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA.        

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México a, 24 de febrero de 2021 
 
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE:   CNHJ-HGO-330/2020 
 
ACTOR: SANDRA MARÍA ORDAZ OLIVER 
 
ACUSADO: ADOLFO LÓPEZ PALACIOS Y OTROS 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de citación a audiencia. 
 
 

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 22 de febrero del año en curos, 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 24 de febrero del 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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 Ciudad de México, a 22 de febrero de 2021 
 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE:   CNHJ-HGO-330/2020 
 
ACTOR: SANDRA MARÍA ORDAZ OLIVER 
 
ACUSADO: ADOLFO LÓPEZ PALACIOS Y OTROS 
 
ASUNTO: Acuerdo de citación a audiencia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del escrito de 

queja promovido por la C. SANDRA MARIA ORDAZ OLIVER de fecha 01 de junio de 2020, 

mismo que fue recibido vía correo electrónico en misma fecha, el cual se interpone en contra 

de los CC. ADOLFO LÓPEZ PALACIOS, CARLOS ALEJANDRO MENDOZA ÁLVAREZ, 

LUIS ÁNGEL TENORIO CRUZ Y LUIS ENRIQUE CADENA GARCÍA, MIEMBROS DEL 

COMITÉ ESTATAL; ANDRÉS CABALLERO CERÓN, PRESIDENTE DEL CONSEJO 

ESTATAL; Y MARTIN SANDOVAL SOTO, SECRETARIO NACIONAL DE MORENA, por 

presuntas faltas y conductas ilícitas, contrarias a los Principios y Estatutos de MORENA, en 

contra del partido y del hoy actor. 

 

Ahora bien, en virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas del acuerdo de admisión emitido por esta 

Comisión. 

 

b) No se recibió contestación por parte de los acusados, los CC. ADOLFO LÓPEZ 

PALACIOS, CARLOS ALEJANDRO MENDOZA ÁLVAREZ, LUIS ÁNGEL TENORIO 

CRUZ Y LUIS ENRIQUE CADENA GARCÍA, MIEMBROS DEL COMITÉ ESTATAL; 

ANDRÉS CABALLERO CERÓN, PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL; Y 

MARTIN SANDOVAL SOTO, SECRETARIO NACIONAL DE MORENA hasta la fecha 

del presente. 

 

c) En fecha 22 de enero de 2021, esta comisión emitió el acuerdo de preclusión de 

derechos correspondiente, el cual fue debidamente notificado a la parte actora, para 

que manifestara lo que a su derecho correspondiera. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para 
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llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la 

Audiencia para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 50 y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Se da cuenta del oficio CNHJ-091-2020 emitido por esta comisión de fecha 20 

de marzo de 2020, ante el panorama nacional derivado de la pandemia del coronavirus 

(COVID-19), es por lo que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA ha 

acordado aplicar paulatinamente como medidas de prevención , en la etapa correspondiente 

y en cumplimiento a las recomendaciones de la organización mundial de la salud (OMS) y del 

gobierno de México, suspender hasta nuevo aviso las audiencias estatutarias de manera 

presencial previstas por el artículo 54 del estatuto de MORENA así como las ya programadas 

y notificadas. 

 

TERCERO. Que en fecha 20 de julio de 2020, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

emitió el oficio CNHJ-241-2020, por medio del cual se señaló que, con el fin de continuar con 

los procesos en curso de este órgano jurisdiccional, se habilitan las audiencias remotas con 

el fin de minimizar el riesgo sanitario en que todavía se encuentra el país. 

 

CUARTO. Dado lo anterior, y ya que no fueron ofrecidas pruebas testimoniales y/o 

confesionales, cuya especial naturaleza requiere desahogo presencial, es que esta CNHJ 

determina que el presente proceso se debe llevar a cabo la siguiente etapa procesal. Es 

por esto que resulta procedente efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para 

el Desahogo de Pruebas y Alegatos de Conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 

54 del estatuto de MORENA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos con fundamento en los 

artículos 33 del Reglamento, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDA 

 

 

I. En virtud de que, como consta en el expediente: las partes fueron debidamente 

notificadas sobre la admisión de la queja referida, la parte acusada, no presento en 

tiempo y forma contestación alguna a la queja en su contra, se realizó la vista 

correspondiente; procédase a la realización de las audiencias contempladas en el 

proceso estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 

 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 16 de marzo de 2021, a las 

11:00 horas vía la plataforma Zoom. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse a 

cabo ésta y no se lograrse la conciliación, se procederá a la realización 

de la Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 11:30 horas, 

en la misma fecha y lugar establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 
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c) El ID de la reunión será el siguiente: 821 4454 3330 

 

d) El password de la reunión será: 004478 

 

Para mejor promover, esta comisión exhorta a las partes a que con anticipación y vía 

correo electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con representante legal, 

sí como la identificación de ambos. Lo anterior con el objetivo de agilizar la audiencia 

y puede tener acceso a la misma. 

 

II. HAGANSE. las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el numero CNHJ-

HGO-330/2020, para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

III. NOTIFIQUESE. El presente acuerdo a las partes como corresponda, lo anterior para 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
IV. DESE VISTA a la Sala Regional Toluca con el presente acuerdo, lo anterior para los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

V. PUBLIQUESE. Durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, 

para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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                                 CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE FEBRERO DE 2021        

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTES: CNHJ-OAX-111-2021 

ACTORA: ELSA MARTÍNEZ LUIS 

                                                                 ACUSADA: IRMA JUAN  CARLOS. 

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 26 de febrero 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 18:00 horas del 26 de febrero del 2021. 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                          CNHJ-MORENA. 
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                                                               Ciudad de México a, 26 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-111/2021 

ACTOR: ELSA MARTÍNEZ LUIZ 

ACUSADA: IRMA JUAN CARLOS 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

escrito de queja promovido por la C. ELSA MARTÍNEZ LUIS mismo que fue recibido 

el día 21 de enero del presente año, por vía correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional, el cual se interpone en contra de la C. IRMA JUAN CARLOS por 

presuntas faltas a los Principios y Estatutos de MORENA. 

En virtud de que, como consta en el expediente:  

a) Las partes fueron debidamente notificados del acuerdo de admisión 

emitido por esta Comisión. 

b) Se recibió contestación por parte de C. IRMA JUAN CARLOS, presidenta 

del Consejo Estatal de MORENA en Oaxaca, mediante escrito de fecha 15 

de febrero de 2021, recibido vía correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional el día 15 de febrero de 2021. 

c) En fecha 17 de febrero de 2021, esta comisión emitió el acuerdo de vista 

correspondiente, el cual fue debidamente notificado a las partes , lo anterior 

para que la actora, para que manifestaran lo que a su derecho 

correspondiera. 

d) En fecha 19 de febrero de 2021, se recibió escrito vía correo electrónico 

de este órgano jurisdiccional, del cual se desprende la contestación a la vista 

por la parte actora. 
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CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto 

para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente 

efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas 

y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

SEGUNDO. Se da cuenta  del oficio CNHJ-091-2020 emitido por esta  comisión  de 

fecha 20 de marzo de 2020, ante el panorama  nacional derivado de la pandemia 

del coronavirus (COVID-19), es por lo que esta  Comisión  Nacional de Honestidad 

y Justicia  de MORENA ha acordado aplicar paulatinamente  como medidas de 

prevención , en la etapa  correspondiente  y en cumplimiento a las recomendaciones  

de  la organización  mundial de la salud (OMS) y del gobierno de México, suspender  

hasta nuevo aviso  las audiencias  estatutarias  de manera presencial  previstas  por 

el artículo 54  del estatuto  de MORENA así como  las ya programadas y notificadas. 

 

TERCERO. Que en fecha 20 de julio de 2020, la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia emitió el oficio CNHJ-241-2020, por medio del cual se señaló que, con el 

fin de continuar con los procesos en curso de este órgano jurisdiccional, se habilita 

las audiencias remotas con el fin de minimizar el riesgo sanitario en que 

todavía se encuentra el país. 

 

CUARTO. Dado lo anterior, y que ninguna de las partes ofreció pruebas 

testimoniales y/o confesionales, cuya especial naturaleza requiere desahogo 

presencial, es que esta CNHJ determina que el presente proceso se debe llevar 

a cabo la siguiente etapa procesal. Es por esto que resulta procedente efectuar 

la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas y 

Alegatos de Conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del estatuto de 

MORENA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia con fundamento en las normas establecidas en el Estatuto de 

MORENA. Los artículos 89 y 90, así como las reglas extraordinarias establecidas 

en el oficio CNHJ-283-2020 

 

                                                   ACUERDAN  

 

I. En virtud de que, como consta en el expediente: la parte señalada fue 
debidamente notificada sobre la admisión de la queja referida, la parte 
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denunciada, presento en tiempo y forma contestación a la queja en su 
contra, se realizó la vista correspondiente; procédase a la realización de las 
audiencias contempladas en el proceso estatutario (artículo 54) conforme 
a lo siguiente: 

 
 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 30 de 

marzo de 2021, a las 11:00 horas vía la plataforma 

Zoom. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria 

o, de llevarse a cabo ésta y no se lograrse la 

conciliación, se procederá a la realización de la 

Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a 

las 11:30 horas, en la misma fecha y lugar 

establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

c) El ID de la reunión será el siguiente: 821 4454 3330 

 

d) El password de la reunión será: 004478 

 

Para mejor promover, esta comisión exhorta a las partes a que con anticipación 

y vía correo electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con 

representante legal, sí como la identificación de ambos. Lo anterior con el objetivo 

de agilizar la audiencia y puede tener acceso a la misma. 

 

Notas importantes: 

 

 La Comisión Nacional es flexible en el desarrollo de sus 

procedimientos en virtud de que reconoce la diversidad 

de formas de pensar que existen en el interior de 

MORENA. 

 

 

II. HAGANSE.  las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el numero 

CNHJ-OAX-111/2021, para los efectos estatutarios y legales a los que haya 

lugar. 

 

III. NOTIFIQUESE.  El presente acuerdo a las partes como corresponda, lo 

anterior para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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IV. PUBLIQUESE. Durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y 

demás interesados, para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

                    “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANACIÓN” 
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Ciudad de México, a 01 de marzo de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
ACTOR: MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA 
 
ACUSADO: CLARA INÉS ORTIZ 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-074/2020 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de preclusión 
de derechos y reserva de audiencia. 

 
 

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 01 de marzo de presente año, 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 18:30 horas del 01 de marzo del 2021.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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     Ciudad de México a, 01 de marzo de 2021 

    

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-074/2020 

ACTOR: MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA 
 
ACUSADO: CLARA INÉS ORTIZ 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo De Preclusión De 
Derechos Y Reserva De Audiencia. 
 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del escrito de 
queja promovido por el C. MARCIAL RODRIGUEZ SALDAÑA de fecha 30 de enero de 
2020, mismo que fue recibido vía correo electrónico en misma fecha, el cual se interpone 
en contra de la C. CLARA INES ORTIZ por presuntas faltas y conductas ilícitas, contrarias 
a los Principios y Estatutos de MORENA, en contra del partido y del hoy actor. 
 
 
De dicho procedimiento se desprende lo siguiente: 
 
 

1. Que en fecha 06 de febrero de 2020, se dictó Acuerdo de admisión del 
recurso de queja presentado por el C. MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA, 
el cual fue notificado a las partes y publicado debidamente en los estrados 
electrónicos de esta Comisión en la misma fecha. 
 

2. Con fecha 21 de julio del año en curso, esta H. Comisión emitió acuerdo de 
requerimiento a la parte actora, esto con el objeto de que la misma 
proporcionara algún medio donde pudiera ser notificada la parte acusada, 
por lo que, en virtud de lo expuesto en el resultando anterior; dicho acuerdo 
fue desahogado en tiempo y forma, en fecha 10 de agosto del 2020, 
proporcionando la información requerida por lo que esta Comisión estimó 
necesario ordenar de nueva cuenta la notificación a la parte acusada. 

 
3. Que hasta la fecha de emisión del presente acuerdo la parte acusada, la C. 

CLARA INÉS ORTIZ no ha remitido documento alguno a esta Comisión,  
por lo que resulta evidente que, dentro del término legal concedido por los 
artículos 54 del Estatuto de MORENA y 31 del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que no contestó en tiempo y forma 
al recurso de queja instaurado en su contra, cuyo plazo de cinco días 
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hábiles transcurrió del día 11 al 17 de agosto de 2020, sin contar los días 
15 y 16 de agosto, por ser sábado y domingo, por lo que, en consecuencia 
esta Comisión Nacional determina la preclusión de su derecho. 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
PRIMERO.- Es un hecho notorio que actualmente nuestro país se encuentra en una 
contingencia sanitaria, y para evitar una propagación mayor, la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal emitió el ACUERDO por el que se modifica el similar por el que se 
establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020, que se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el día 21 de abril de 2020. 
 
SEGUNDO. De lo antes precisado se desprende que, ante la actual contingencia sanitaria, 
el local de la sede nacional de este partido político se encuentra cerrado al público en 
general con el fin de minimizar el riesgo de contagio de los militantes y colaboradores 
técnicos de este instituto político, razón por la cual esta Comisión Nacional se reserva 
continuar con la tramitación de este procedimiento y citar a audiencias estatutarias hasta 
en tanto existan las condiciones sanitarias que garanticen que el desarrollo de las mismas 
no constituye un riesgo a la salud para las partes dentro de este procedimiento y para el 
equipo técnico jurídico de esta Comisión Nacional. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y lo previsto en el Capítulo Tercero del Título Octavo del Reglamento de 

este órgano jurisdiccional, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 
ACUERDAN 

 
  

I. Preclusión de derecho. Téngase por precluido el derecho de la C. CLARA 

INES ORTIZ, a ofrecer pruebas dentro del presente procedimiento, atendiendo 

a lo dispuesto por los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 31 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en razón de que 

ha sido omiso de contestar el recurso de queja instaurado en su contra dentro 

del término legal concedido para tal fin. 

 

II. Háganse las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el número 

CNHJ-GRO-074/2020, para los efectos estatutarios y legales a los que 

haya lugar.  

 
III. Se Reserva el derecho de la emisión de la fecha para la realización de las 

audiencias contempladas en el procedimiento estatutario (artículo 54) conforme 

a lo señalado en el CONSIDERANDO SEGUNDO del presente acuerdo. 
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IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. MARCIAL 

RODRÍGUEZ SALDAÑA para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 
V. Publíquese en estrados de este órgano jurisdiccional por un plazo de 5 días 

a efecto de dar publicidad al mismo y notificar a las partes e interesados. 

 
 
Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 
inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

. 
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                CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE MARZO DE 2021  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-747-2020 

ACTORA: JESSICA IVETTE ALEJO RAYO. 

ACUSADO: MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA. 

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 05 de marzo 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 18:00 horas del 05 de marzo del 2021. 

 

 

 

  

                                     GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

                                                  SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                            CNHJ-MORENA. 
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                                                               Ciudad de México a, 05 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-747/2020 

ACTORA: JESSICA IVETTE ALEJO 

RAYO. 

ACUSADO: MARCIAL RODRÍGUEZ 

SALDAÑA. 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

escrito de queja promovido por la C. Jessica Ivette Alejo Rayo de fecha 29 de 

octubre de 2020, mismo que fue recibido el día 30 de octubre del 2020, recibido vía 

correo electrónico de este órgano jurisdiccional, el cual se interpone en contra del 

C. Marcial Rodríguez Saldaña por presuntas faltas a los Principios y Estatutos de 

MORENA. 

En virtud de que, como consta en el expediente:  

 

a) Las partes fueron debidamente notificados del acuerdo de admisión 

emitido por esta Comisión. 

b) Se recibió vía correo electrónico de esta Comisión en tiempo y 

forma la contestación por parte del C. Marcial Rodríguez Saldaña, 

mediante escrito de fecha 23 de diciembre 2020. 

c) En fecha 17 de febrero de 2021, esta comisión emitió el acuerdo de vista 

correspondiente, el cual fue debidamente notificado a la parte actora, para 

que manifestaran lo que a su derecho correspondiera. 

d) Se recibió  vía correo electrónico de esta comisión en tiempo y forma  el 

desahogo a la vista  por parte de la C. Jessica Ivette Alejo Rayo  mediante 

el escrito de fecha 22 de febrero 2021. 
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CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto 

para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente 

efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas 

y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

SEGUNDO. Se da cuenta  del oficio CNHJ-091-2020 emitido por esta  comisión  de 

fecha 20 de marzo de 2020, ante el panorama  nacional derivado de la pandemia 

del coronavirus (COVID-19), es por lo que esta  Comisión  Nacional de Honestidad 

y Justicia  de MORENA ha acordado aplicar paulatinamente  como medidas de 

prevención , en la etapa  correspondiente  y en cumplimiento a las recomendaciones  

de  la organización  mundial de la salud (OMS) y del gobierno de México, suspender  

hasta nuevo aviso  las audiencias  estatutarias  de manera presencial  previstas  por 

el artículo 54  del estatuto  de MORENA así como  las ya programadas y notificadas. 

 

TERCERO. Que en fecha 20 de julio de 2020, la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia emitió el oficio CNHJ-241-2020, por medio del cual se señaló que, con el 

fin de continuar con los procesos en curso de este órgano jurisdiccional, se habilita 

las audiencias remotas con el fin de minimizar el riesgo sanitario en que 

todavía se encuentra el país. 

 

CUARTO. Dado lo anterior, y que ninguna de las partes ofreció pruebas 

testimoniales y/o confesionales, cuya especial naturaleza requiere desahogo 

presencial, es que esta CNHJ determina que el presente proceso se debe llevar 

a cabo la siguiente etapa procesal. Es por esto que resulta procedente efectuar 

la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas y 

Alegatos de Conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del estatuto de 

MORENA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia con fundamento en las normas establecidas en el Estatuto de 

MORENA. Los artículos 89 y 90, así como las reglas extraordinarias establecidas 

en el oficio CNHJ-283-2020 
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                                                   ACUERDAN  

 
I. En virtud de que, como consta en el expediente: la parte señalada fue 

debidamente notificada sobre la admisión de la queja referida, la parte 
denunciada, presento en tiempo y forma contestación a la queja en su 
contra, se realizó la vista correspondiente; procédase a la realización de las 
audiencias contempladas en el proceso estatutario (artículo 54) conforme 
a lo siguiente: 

 
 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 06 de 

Abril de 2021a las 11:00 horas vía la plataforma 

Zoom. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria 

o, de llevarse a cabo ésta y no se lograrse la 

conciliación, se procederá a la realización de la 

Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a 

las 11:30 horas, en la misma fecha y lugar 

establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

c) El ID de la reunión será el siguiente: 821 4454 3330 

 

d) El password de la reunión será: 004478 

 

Para mejor promover, esta comisión exhorta a las partes a que con anticipación 

y vía correo electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con 

representante legal, sí como la identificación de ambos. Lo anterior con el objetivo 

de agilizar la audiencia y puede tener acceso a la misma. 

 

Notas importantes: 

 

 La Comisión Nacional es flexible en el desarrollo de sus 

procedimientos en virtud de que reconoce la diversidad 

de formas de pensar que existen en el interior de 

MORENA. 

 

 

II. HAGANSE.  las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el numero 

CNHJ-GRO-747/2020, para los efectos estatutarios y legales a los que haya 

lugar. 

 

III. NOTIFIQUESE.  El presente acuerdo a las partes como corresponda, lo 

anterior para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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IV. PUBLIQUESE. Durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y 

demás interesados, para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

                    “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANACIÓN” 
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Ciudad de México a, 17 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

Expediente: CNHJ-NL-170/2020 

 

                                                     ACTOR: Alicia Luna Arredondo 
 

                                                     DEMANDADO: Martín Triana Rubio 
 

                                                      

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 17 de marzo 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 

17 de marzo del 2021. 

. 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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         Ciudad de México, a 17 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE:   CNHJ-NL-170/2020 
 
ACTOR: Alicia Luna Arredondo 
 
DEMANDADO: Martín Triana Rubio 
 
ASUNTO: Acuerdo de cambio de domicil io. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del acuerdo de 

fecha 24 de febrero de 2021, en el que se cita a audiencias estatutarias respecto del recurso 

de queja presentado por la C. Alicia Luna Arredondo en contra del C. Martín Triana Rubio 

por presuntas conductas contrarias a los principios y estatutos. 

 

Ahora bien, en virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la citación a la audiencia 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para 

llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la 

Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Que en el acuerdo de fecha 24 de febrero de 2021 se citó a las partes para 

llevar a cabo Audiencia estatutaria el 19 de marzo del 2021 a las 11:00 horas en la 

dirección ubicada en Calle Liverpool # 3, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Cp. 

06600 en la Ciudad de México. 

 

 

TERCERO. Que existe un nuevo domicilio habilitado para el desarrollo de las 

audiencias presenciales, ubicado en las oficinas de la Sede Nacional de MORENA 
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ubicadas en Avenida Santa Anita núm. 50, Colonia Viaducto Piedad, Delegación 

Iztacalco, Ciudad de México. 

 

CUARTO. Que ante el panorama nacional derivado de la pandemia del CORONAVIRUS 

(COVID-19), esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA ha acordado 

aplicar como medidas de prevención, en la etapa correspondiente y en cumplimiento a las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Gobierno de México, 

citar a las partes con cubre boca y careta además de impedir la entrada de acompañantes 

sin interés jurídico a las audiencias estatutarias previstas por el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, con el propósito de salvaguardar la integridad de todos los participantes en la audiencia.  

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos con fundamento en 

los artículos 33 del Reglamento, 54 y 55 del Estatuto de MORENA y 467 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDA 

 

I. Se confirma la citación a Audiencia. Con fundamento en el artículo 54 del Estatuto 

de MORENA se señala fecha de audiencia dentro del expediente citado al rubro 

en los siguientes términos: 

 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 19 de marzo del 2021 a las 11:00 

horas ubicado en las oficinas de la Sede Nacional de MORENA ubicadas en 

Avenida Santa Anita núm. 50, Colonia Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco, 

Ciudad de México. 

 

b) La audiencia se llevará a cabo bajo todas las medidas de seguridad 

necesarias, permitiendo la entrada solo a los interesados y sus representantes 

legales. 

 
c) Se comunica a las partes que solo se dará una tolerancia de 20 minutos para 

poder comparecer a dicha audiencia. 

 
Se exhorta a los asistentes a conducirse con respeto durante el desarrollo de las 
audiencias de ley, asimismo se les indica que ÚNICAMENTE las partes podrán tener 
injerencia en las actuaciones procesales, en caso de no respetar estas indicaciones 
esta Comisión Nacional podrá solicitarles su retiro del recinto. 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. ALICIA LUNA 
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ARREDONDO, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. Notifíquese por correo el presente acuerdo a la parte denunciada, el C. MARTÍN 

TRIANA RUBIO para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional, el presente acuerdo por 

el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás 

interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

  

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 17 de marzo de 2021 

 
Procedimiento Sancionador de Oficio 

 

Expediente: CNHJ-VER-243/21 

 

Actor: Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Yair Ademar Domínguez Vázquez, José Ángel 

Echevarría Escamilla y Carol Esbeidy Conde 

Martínez 

 

Asunto: Se notifica acuerdo para la realización de la 

audiencia estatutaria de manera virtual  

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo para la realización de la audiencia estatutaria 

de manera virtual emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

de fecha 17 de marzo del año en curso, en el expediente al rubro indicado para los efectos 

emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su 

consulta, queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la 

presente cédula electrónica, para el conocimiento de la parte promovente y demás 

interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

17/MAR/2021 
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      Ciudad de México, 17 de marzo de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador de Oficio 
 
 Expediente: CNHJ-VER-243/21 
 
   Actor: Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 
                                                       Acusados: Yair Ademar Domínguez Vázquez,  
                                                       José Ángel Echevarría Escamilla y 
                                                       Carol Esbeidy Conde Martínez 
 
                                                       Asunto: Acuerdo para la realización de la 
                                                       audiencia estatutaria de manera virtual 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
proceso intrapartidario de oficio instaurado en contra de los CC. Yair Ademar 
Domínguez Vázquez, José Ángel Echevarría Escamilla y Carol Esbeidy Conde 
Martínez y registrado bajo el número de expediente al rubro indicado. 
 

En virtud de que, como consta en el expediente: 
 

a) Los acusados fueron debidamente notificados sobre el inicio de 
procedimiento de oficio en su contra.  
 

b) Se recibió escrito de respuesta de los acusados. 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- Que resulta procedente llevar a efecto la siguiente etapa procesal,  
a decir, la audiencia estatutaria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54  
del Estatuto de MORENA y 29 Bis y 33 del Reglamento de la CNHJ. 
 
Lo anterior de manera virtual de conformidad con el Oficio CNHJ-241-2020  
de 27 de julio de 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. 
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SEGUNDO.- Que mediante manifestación expresa por parte de los acusados estos 
renunciaron al plazo de 15 días hábiles previsto en la normatividad estatutaria y 
reglamentaria para dar lugar a la audiencia de ley por lo que resulta procedente 
convocar esta sin agotar el plazo referido. 
 

Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto 
de MORENA y de los diversos 29 Bis 33 y Título Décimo Segundo del Reglamento 
de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Procédase a la realización de la audiencia estatutaria (artículo 88 del 

Reglamento de la CNHJ) de acuerdo con lo siguiente: 
 

a) Se llevará a cabo la Audiencia Estatutaria el  
24 de marzo de 2021, a las 11:00 horas mediante la 
plataforma de videollamadas o reuniones virtuales 
denominada: ZOOM. 
 
Los datos necesarios para que las partes puedan 
ingresar a la sala virtual correspondiente son los 
siguientes: 
 

▪ ID de la reunión virtual: 898 1096 2788 
▪ Contraseña: 253064 

 
Con fundamento en el artículo 91° del Reglamento de 
la CNHJ se brindará a los acusados o a quienes ellos 
nombren como su representante, una tolerancia de 
hasta de 15 minutos improrrogables para dar inicio 
a la audiencia. 
 
Asimismo, se les hace de su conocimiento que  
la ausencia de alguno de ellos no es considerada 
una causal para suspender o posponer la 
celebración de la audiencia señalada en términos de 
lo establecido en el artículo 90° párrafo tercero del 
Reglamento de la CNHJ. 
 
Finalmente, la audiencia estatutaria podrá ser 
diferida una sola vez siempre y cuando se cumplan 
con los términos y condiciones referidos en el artículo 
92° del Reglamento de la CNHJ 

 
II. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-VER-243/21. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo al C. Yair Ademar Domínguez 
Vázquez; parte acusada en el presente procedimiento, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar, a las direcciones postales y/o 
de correo electrónico que obren en los archivos físicos y/o electrónicos 
de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 
del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión 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 Vigente y en 
correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
 
 
 
 

 

 

 
 



1  

 
 
Ciudad de México a, 25 de marzo de 2021 
 
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE:   CNHJ-HGO-330/2020 
 
ACTOR: SANDRA MARÍA ORDAZ OLIVER 
 
ACUSADO: ADOLFO LÓPEZ PALACIOS Y OTROS 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de citación a audiencia. 
 
 

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 25 de marzo del año en curos, 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 25 de marzo del 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 25 de marzo de 2021 

 
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE:   CNHJ-HGO-330/2020 
 
ACTOR: SANDRA MARÍA ORDAZ OLIVER 
 
ACUSADO: ADOLFO LÓPEZ PALACIOS Y OTROS 
 
ASUNTO: Acuerdo de citación a audiencia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA se da cuenta del escrito de queja 

promovido por la C. SANDRA MARIA ORDAZ OLIVER de fecha 01 de junio de 2020, mismo que fue 

recibido vía correo electrónico en misma fecha, el cual se interpone en contra de los CC. ADOLFO 

LÓPEZ PALACIOS, CARLOS ALEJANDRO MENDOZA ÁLVAREZ, LUIS ÁNGEL TENORIO CRUZ Y 

LUIS ENRIQUE CADENA GARCÍA, MIEMBROS DEL COMITÉ ESTATAL; ANDRÉS CABALLERO 

CERÓN, PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL; Y MARTIN SANDOVAL SOTO, SECRETARIO 

NACIONAL DE MORENA, por presuntas faltas y conductas ilícitas, contrarias a los Principios y 

Estatutos de MORENA, en contra del partido y del hoy actor; Así como de la audiencia de conciliación, 

desahogo de pruebas y alegatos celebrada en fecha 16 de marzo de 2021. 

 

Ahora bien, en virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas del acuerdo de admisión emitido por esta Comisión. 

 

b) No se recibió contestación por parte de los acusados, los CC. ADOLFO LÓPEZ PALACIOS, 

CARLOS ALEJANDRO MENDOZA ÁLVAREZ, LUIS ÁNGEL TENORIO CRUZ Y LUIS 

ENRIQUE CADENA GARCÍA, MIEMBROS DEL COMITÉ ESTATAL; ANDRÉS CABALLERO 

CERÓN, PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL; Y MARTIN SANDOVAL SOTO, 

SECRETARIO NACIONAL DE MORENA hasta la fecha del presente. 

 

c) En fecha 22 de enero de 2021, esta comisión emitió el acuerdo de preclusión de derechos 

correspondiente, el cual fue debidamente notificado a la parte actora, para que manifestara lo 

que a su derecho correspondiera. 

 
d) En fecha 16 de marzo de 2021 se llevo a cabo la realización de la audiencia conciliatoria y/o la 

audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, sin embargo, a petición de la parte actora y debido 

a la incomparecencia de los acusados, se resolvió diferir la misma con el propósito de realizar de 
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nueva cuenta la citación a los acusados para realizar de nueva cuenta la misma;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para llevar a efecto 

la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la Audiencia para el Desahogo de 

Pruebas y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Se da cuenta del oficio CNHJ-091-2020 emitido por esta comisión de fecha 20 de marzo de 

2020, ante el panorama nacional derivado de la pandemia del coronavirus (COVID-19), es por lo que 

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA ha acordado aplicar paulatinamente como 

medidas de prevención , en la etapa correspondiente y en cumplimiento a las recomendaciones de la 

organización mundial de la salud (OMS) y del gobierno de México, suspender hasta nuevo aviso las 

audiencias estatutarias de manera presencial previstas por el artículo 54 del estatuto de MORENA así 

como las ya programadas y notificadas. 

 

TERCERO. Que en fecha 20 de julio de 2020, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia emitió el 

oficio CNHJ-241-2020, por medio del cual se señaló que, con el fin de continuar con los procesos en 

curso de este órgano jurisdiccional, se habilitan las audiencias remotas con el fin de minimizar el riesgo 

sanitario en que todavía se encuentra el país. 

 

CUARTO. Dado lo anterior, y ya que no fueron ofrecidas pruebas testimoniales y/o confesionales, cuya 

especial naturaleza requiere desahogo presencial, es que esta CNHJ determina que el presente 

proceso se debe llevar a cabo la siguiente etapa procesal. Es por esto que resulta procedente 

efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de 

Conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del estatuto de MORENA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos con fundamento en los artículos 

33 del Reglamento, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDA 

 

I. En virtud de que, como consta en el expediente: la parte actora solicito se citara de nueva cuenta 

a las partes para el desahogo de la audiencia conciliatoria y/o la audiencia de desahogo de 

pruebas y alegatos; procédase a la realización de las audiencias contempladas en el proceso 

estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 

 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 08 de junio de 2021, a las 11:00 horas 

vía la plataforma Zoom. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse a cabo ésta y 

no se lograrse la conciliación, se procederá a la realización de la Audiencia de 

Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 11:30 horas, en la misma fecha y lugar 
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establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

c) El ID de la reunión será el siguiente: 821 4454 3330 

 

d) El password de la reunión será: 004478 

 

Para mejor promover, esta comisión exhorta a las partes a que con anticipación y vía correo 

electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con representante legal, sí como la 

identificación de ambos. Lo anterior con el objetivo de agilizar la audiencia y puede tener acceso 

a la misma. 

 

II. HAGANSE. las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el numero CNHJ-HGO-

330/2020, para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

III. NOTIFIQUESE. El presente acuerdo a las partes como corresponda, lo anterior para efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
IV. DESE VISTA a la Sala Regional Toluca con el presente acuerdo, lo anterior para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

V. PUBLIQUESE. Durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el 

presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-181/2020 

 

ACTOR: RAFAEL BARAJAS DURÁN  

 

DENUNCIADA: YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LA MILITANCIA 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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 de citación a Audiencia 

estatutaria emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 

fecha 22 de junio de 2021, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos 

en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado 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 22:00 horas del día 22 de junio de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 22 de junio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-181/2020 

 

ACTOR: RAFAEL BARAJAS DURÁN  

 

DENUNCIADA: YEIDCKOL POLEVNSKY 

GURWITZ 

 

ASUNTO: Acuerdo de citación a Audiencia 

estatutaria 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 

estado procesal que guardan los autos del expediente citados al rubro, derivado 

del recurso de queja presentado por el C. RAFAEL BARAJAS DURÁN en contra 

de la C. YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ.  

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del 

recurso de queja referido.  

b) Se recibió contestación de la parte denunciada.  

c) Se pospuso la celebración de manera presencial de la Audiencia 

estatutaria, derivado de la emergencia sanitaria causada por el virus 

SARS-CoV-2 (Covid-19). 

d) Las partes fueron requeridas a manifestar su voluntad para llevar a 

cabo la conciliación. 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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e) La parte actora expresó su voluntad para llevar a cabo la 

conciliación planteando ciertas circunstancias, la parte denunciada 

no, por lo tanto, las partes no llegaron a un acuerdo conciliatorio que 

ponga fin a la controversia planteada. 

f) Las partes fueron debidamente notificadas de la reserva de 

Audiencia estatutaria.  

 

 VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54, 

primer párrafo del Estatuto de MORENA; 33 y el Título Décimo Segundo del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes 

de la misma: 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se cita a Audiencia estatutaria conforme a lo siguiente: 

a) Se celebrará la Audiencia Conciliatoria el día 30 de junio de 

2021 a las 11:00 horas en las oficinas de la Sede Nacional de 

MORENA ubicadas en Avenida Santa Anita núm. 50, Colonia 

Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco, Ciudad de México. 

 

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, a las 11:15 horas, en la misma fecha y lugar 

establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

Se otorgará a las partes una tolerancia de hasta 15 minutos para 

iniciar la Audiencia estatutaria. 

 

Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que la 

Audiencia estatutaria se celebrará concurran o no las partes y que 

la misma podrá ser diferida una sola vez, siempre que alguna de 

las partes presente causa justificada, por caso fortuito y/o fuerza 

mayor a este órgano jurisdiccional mediante escrito debidamente 

fundado y motivado dentro del plazo de 5 días hábiles previos a 

la celebración de la misma. 
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c) Apercibimiento al actor en relación con la prueba 

confesional. En desahogo de la prueba confesional se cita al C. 

RAFAEL BARAJAS DURÁN, quien deberá comparecer, de 

manera personal y no por conducto de apoderado legal, 

debidamente identificado el día y hora señalados para la 

Audiencia de conciliación, pruebas y alegatos, a absolver el pliego 

de posiciones que se formulen por escrito o de viva voz y que 

sean calificadas previamente de legales; con el apercibimiento 

que de no comparecer o contestar con evasivas se le tendrá por 

confeso de los hechos que se le imputen. 

 

d) Apercibimiento a la denunciada en relación con la prueba 

testimonial. En desahogo de la prueba testimonial, la denunciada 

deberá presentar a los testigos señalados en su contestación, 

con el apercibimiento de que, en caso de no presentarlos a la 

Audiencia de referencia, se declarará desierta la presente 

probanza. 

 

En caso de que no puedan ser presentados el día y hora 

señalados para que se lleven a cabo las Audiencias estatutarias, 

se pueden recibir las declaraciones de sus testigos siempre y 

cuando se desahoguen en la Audiencia por escrito y debidamente 

firmados. 

II. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-CM-181/2020. 

 

III. Notifíquese a las partes el presente Acuerdo para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a las direcciones de correo electrónico señaladas por 

las mismas para tales efectos, así como a las diversas por medio de las que se 

han recibido comunicaciones de su parte (envío de queja, contestación a la queja, 

desahogo de vista y requerimientos, acuses, entre otros).  

 

Como medida de reforzamiento para la notificación vía correo electrónico, la 

misma también deberá hacerse a las direcciones de correo electrónico que obren 

en los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, por ser del 

conocimiento del mismo que en las mismas pueden ser contactadas las partes 

por haber sido utilizadas en procedimientos previos, tratándose de cuentas 

institucionales o como integrantes de órganos de MORENA.  
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IV. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados físicos y 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, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con el 

artículo 33 y el Título Décimo Segundo del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-1425/19 

 

ACTORA: MARÍA GRISELDA ROJANO DE 

FUENTES  

 

DENUNCIADA: YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LA MILITANCIA 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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 de citación a Audiencia 

estatutaria emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 

fecha 22 de junio de 2021, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos 

en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado 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 22:00 horas del día 22 de junio de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 22 de junio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-1425/19 

 

ACTORA: MARÍA GRISELDA ROJANO DE 

FUENTES  

 

DENUNCIADA: YEIDCKOL POLEVNSKY 

GURWITZ 

 

ASUNTO: Acuerdo de citación a Audiencia 

estatutaria 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del estado 

procesal que guardan los autos del expediente citados al rubro, derivado del recurso de 

queja presentado por el C. MARÍA GRISELDA ROJANO DE FUENTES en contra de 

la C. YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ.  

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la queja 

referida.  

b) Se recibió contestación de la parte denunciada, la C. Yeidckol Polevnsky 

Gurwitz.  

c) Se pospuso la celebración de manera presencial de la Audiencia 

estatutaria derivado de la emergencia sanitaria causada por el virus 

SARS-CoV-2 (Covid-19). 

d) Las partes fueron requeridas a manifestar su voluntad para llevar a cabo 

la conciliación. 

e) Las partes no manifestaron su voluntad para llevar a cabo la conciliación. 

f) Las partes fueron debidamente notificadas de la reserva de Audiencia 

estatutaria.  

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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 VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54, primer 

párrafo del Estatuto de MORENA; 33 y el Título Décimo Segundo del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de la misma: 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se cita a Audiencia estatutaria conforme a lo siguiente: 

a) Se celebrará la Audiencia Conciliatoria el día 30 de junio de 2021 a 

las 13:00 horas en las oficinas de la Sede Nacional de MORENA 

ubicadas en Avenida Santa Anita núm. 50, Colonia Viaducto Piedad, 

Delegación Iztacalco, Ciudad de México. 

 

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, a las 13:15 

horas, en la misma fecha y lugar establecidos para la Audiencia 

Conciliatoria. 

 

Se otorgará a las partes una tolerancia de hasta 15 minutos para iniciar 

la Audiencia estatutaria. 

 

Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que la Audiencia 

estatutaria se celebrará concurran o no las partes y que la misma podrá 

ser diferida una sola vez, siempre que alguna de las partes presente 

causa justificada, por caso fortuito y/o fuerza mayor a este órgano 

jurisdiccional mediante escrito debidamente fundado y motivado dentro 

del plazo de 5 días hábiles previos a la celebración de la misma. 

 

c) Apercibimiento a la denunciada en relación con la prueba 

confesional. En desahogo de la prueba confesional se cita a la C. 

YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ, quien deberá comparecer, de 

manera personal y no por conducto de apoderado legal, 

debidamente identificada el  día  y hora señalados para la Audiencia de 

conciliación, pruebas y alegatos, a absolver el pliego de posiciones que 

se formulen por escrito o de viva voz y que sean calificadas previamente 

de legales; con el apercibimiento que de no comparecer o contestar 

con evasivas se le tendrá por confesa de los hechos que se le imputen. 

II. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-NAL-1425/19. 

 

III. Notifíquese a las partes el presente Acuerdo para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar, a las direcciones de correo electrónico señaladas por las mismas para 

tales efectos, así como a las diversas por medio de las que se han recibido 
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comunicaciones de su parte (envío de queja, contestación a la queja, desahogo de vista 

y requerimientos, acuses, entre otros).  

 

Como medida de reforzamiento para la notificación vía correo electrónico, la misma 

también deberá hacerse a las direcciones de correo electrónico que obren en los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, por ser del conocimiento del 

mismo que en las mismas pueden ser contactadas las partes por haber sido utilizadas 

en procedimientos previos, tratándose de cuentas institucionales o como integrantes de 

órganos de MORENA.  

 

IV. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados físicos y 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, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con el artículo 33 y el Título 

Décimo Segundo del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-180/2020 

 

ACTOR: JUAN CARLOS MAYORGA  

 

DENUNCIADO: NAYAR MAYORQUÍN CARRILLO 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LA MILITANCIA 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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 de citación a Audiencia 

estatutaria emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 

fecha 22 de junio de 2021, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos 

en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado 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 22:00 horas del día 22 de junio de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 22 de junio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-180/2020 

 

ACTOR: JUAN CARLOS MAYORGA  

 

DENUNCIADO: NAYAR MAYORQUÍN CARRILLO 

 

ASUNTO: Acuerdo de citación a Audiencia 

estatutaria 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del estado 

procesal que guardan los autos del expediente citados al rubro, derivado del recurso de 

queja presentado por el C. JUAN CARLOS MAYORGA en contra del C. NAYAR 

MAYORQUÍN CARRILLO.  

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del recurso 

de queja referido, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Estatal 

Electoral de Nayarit en la sentencia dictada dentro del expediente TEE-

JDCN-16/2020. 

b) Se recibió contestación de la parte denunciada.  

c) Se le dio vista de la contestación a la parte actora. 

d) Se recibió manifestación de la parte actora a la vista de la contestación 

de la parte denunciada. 

e) Las partes fueron requeridas a manifestar su voluntad para llevar a cabo 

la conciliación. 

f) La parte denunciada expresó su voluntad de llevar a cabo la conciliación, 

sin embargo, la parte actora no, solamente planteó ciertas circunstancias, 

por lo que no se llegó a un acuerdo conciliatorio que ponga fin a la 

controversia planteada. 

g) Las partes fueron debidamente notificadas de la reserva de Audiencia 

estatutaria.  

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 



 
Página 2/3 

CNHJ/P1/MR 

 VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54, primer 

párrafo del Estatuto de MORENA; 33 y el Título Décimo Segundo del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de la misma: 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se cita a Audiencia estatutaria conforme a lo siguiente: 

a) Se celebrará la Audiencia Conciliatoria el día 29 de junio de 2021 a 

las 11:00 horas en las oficinas de la Sede Nacional de MORENA 

ubicadas en Avenida Santa Anita núm. 50, Colonia Viaducto Piedad, 

Delegación Iztacalco, Ciudad de México. 

 

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, a las 11:15 

horas, en la misma fecha y lugar establecidos para la Audiencia 

Conciliatoria. 

 

Se otorgará a las partes una tolerancia de hasta 15 minutos para iniciar 

la Audiencia estatutaria. 

 

Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que la Audiencia 

estatutaria se celebrará concurran o no las partes y que la misma podrá 

ser diferida una sola vez, siempre que alguna de las partes presente 

causa justificada, por caso fortuito y/o fuerza mayor a este órgano 

jurisdiccional mediante escrito debidamente fundado y motivado dentro 

del plazo de 5 días hábiles previos a la celebración de la misma. 

 

c) Apercibimiento al actor en relación con la prueba testimonial. En 

desahogo de la prueba testimonial, el actor deberá presentar a los 

testigos señalados en su escrito de queja, con el apercibimiento de 

que, en caso de no presentarlos a la Audiencia de referencia, se 

declarará desierta la presente probanza. 

 

En caso de que no puedan ser presentados el día y hora señalados 

para que se lleven a cabo las Audiencias estatutarias, se pueden recibir 

las declaraciones de sus testigos siempre y cuando se desahoguen en 

la Audiencia por escrito y debidamente firmados. 

II. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-NAY-180/2020. 

 

III. Notifíquese a las partes el presente Acuerdo para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar, a las direcciones de correo electrónico señaladas por las mismas para 

tales efectos, así como a las diversas por medio de las que se han recibido 



 
Página 3/3 

CNHJ/P1/MR 

comunicaciones de su parte (envío de queja, contestación a la queja, desahogo de vista 

y requerimientos, acuses, entre otros).  

 

Como medida de reforzamiento para la notificación vía correo electrónico, la misma 

también deberá hacerse a las direcciones de correo electrónico que obren en los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, por ser del conocimiento del 

mismo que en las mismas pueden ser contactadas las partes por haber sido utilizadas 

en procedimientos previos, tratándose de cuentas institucionales o como integrantes de 

órganos de MORENA.  

 

IV. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados físicos y 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, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con el artículo 33 y el Título 

Décimo Segundo del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ciudad de México, a 25 de junio de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-443/2020 
 
ACTOR: MERCURIOS ESPINOZA DEL ÁNGEL 
 
DEMANDADO: VÍCTOR HUGO PEÑALOZA 
HERNÁNDEZ 

 
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 25 de junio, 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 14:00 
horas del 25 de junio del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Ciudad de México, a 25 de junio de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-443/2020 
 
ACTOR: MERCURIOS ESPINOZA DEL ÁNGEL 
 
DEMANDADO: VÍCTOR HUGO PEÑALOZA 
HERNÁNDEZ 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Audiencia  

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, dio cuenta del 

recurso de queja interpuesto por el C. MERCURIOS ESPINOZA DEL ÁNGEL 

radicado en el expediente citado al rubro, en contra del C. VÍCTOR HUGO 

PEÑALOZA HERNÁNDEZ, por presuntas faltas al estatuto y documentos básicos 

de MORENA. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. - Que en fecha 12 de agosto del 2020 la CNHJ emitió acuerdo de 

prevención dentro del expediente con clave CNHJ-TAMPS-443/2021, en el cual el 

C. MERCURIOS ESPINOZA DEL ÁNGEL interpone queja, en contra del C. 

VÍCTOR HUGO PEÑALOZA HERNÁNDEZ. Dicha prevención fe desahogada en 

tiempo y forma por el promovente en fecha 12 de agosto de 2020. 

 

SEGUNDO. - Que en fecha 08 de septiembre de 2021 se emitió acuerdo de 

admisión dentro del expediente citado al rubro, notificando debidamente a las 

partes, así como corriendo traslado de la queja inicial y anexos al demandado. El C. 

VÍCTOR HUGO PEÑALOZA HERNÁNDEZ hasta la fecha no dio contestación a la 

queja instaurada en su contra por lo que se tiene por fenecido su plazo para dar 

contestación 

 

TERCERO. - Se tienen por ofrecidas las siguientes pruebas: 
 
Por parte de la actora, el C. MERCURIOS ESPINOZA DEL ÁNGEL: 



1. Documental privada. Consistente en nota periodística del día 21 julio de 2020 

de medio “La Jornada”. 

 

2. Documental privada. Consistente en la nota periodística de fecha 22 de juio 

de 2020 de medio “Vanguardía”. 

 

3. Documental privada. Consistente en nota periodística de fecha 22 de julio de 

2020 de medio “Xeu”. 

 

4. Documental privada. Consistente en nota periodística del día 21 julio de 2020 

de medio “La Jornada”. 

 

5. Documental pública. Consistente en consultas a unidades de transparencia 

correspondientes al Republicano Ayuntamiento de Tampico y del Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

 

a. Oficio sr/452/219 

b. Oficio sa/1188/2019 

c. Unidad de Transparencia de IMSS.pdf 

 

6. Documental pública. Consistente en documentos obtenidos a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia y de la página institucional del 

Republicano Ayuntamiento de Tampico. 

 

a. Archivo Excel “LTAIPET-A67FVIII_5270_PARTE_1.CSV” 

b. ACTA 01,SO, 01, 01 OCT 2018 ,PDF 

c. AyudasySubsidiosMontosPagados.PDF 

 

7. La instrumental de actuaciones. Consistente en las actuaciones y 

documentos, que conforman el expediente al rubro, en todo lo que beneficie al 

suscrito. 

 

8. La Presuncional. En su doble aspecto, tanto legal como humana en todo lo 

que beneficie al oferente de la prueba. 

 

CUARTO. - 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. 

 

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; 32bis, 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. 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 05 de julio de 2021, a 

las 14:00 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. 

 

IV. 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. 

 
 

 
 

  



 
Ciudad de México, a 25 de junio de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-410/2020 
 
ACTOR: ENRIQUE TORREZ MENDOZA 
 
DEMANDADO: JOSÉ LUIS MEDEROS 
MARTÍNEZ 

 
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 25 de junio, 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 14:00 
horas del 25 de junio del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

A 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ciudad de México, a 25 de junio de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-410/2020 
 
ACTOR: ENRIQUE TORREZ MENDOZA 
 
DEMANDADO: JOSÉ LUIS MEDEROS 
MARTÍNEZ 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Audiencia  

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, dio cuenta del 

escrito en vía de desahogo de vista de fecha 07 de octubre del 2020 

correspondiente al recurso de queja interpuesto por el C. ENRIQUE TORREZ 

MENDOZA radicado en el expediente citado al rubro, en contra del C. JOSÉ LUIS 

MEDEROS MARTÍNEZ, por presuntas faltas al estatuto y documentos básicos de 

MORENA. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. - Que en fecha 03 de agosto del 2020 la CNHJ emitió acuerdo de 

prevención dentro del expediente con clave CNHJ-TAMPS-410/2021, en el cual el 

C. ENRIQUE TORREZ MENDOZA interpone queja, en contra del C. JOSÉ LUIS 

MEDEROS MARTÍNEZ. Dicha prevención fe desahogada en tiempo y forma por el 

promovente en fecha 07 de agosto de 2020. 

 

SEGUNDO. - Que en fecha 21 de agosto de 2021 se emitió acuerdo de admisión 

dentro del expediente citado al rubro, notificando debidamente a las partes, así 

como corriendo traslado de la queja inicial y anexos al demandado. El C. JOSÉ 

LUIS MEDEROS MARTÍNEZ dio contestación en tiempo y forma en fecha 28 de 

agosto de 2020.  

 

TERCERO. – Que en fecha 01 de octubre de 2021 se emitió acuerdo de vista dentro 

del expediente multicitado, corriendo traslado de la contestación del demandado al 

promovente, para que manifestase lo que a derecho correspondiera. Dicha vista se 



desahogo en tiempo y forma en fecha 07 de octubre del 2020. 

 

CUARTO. - Se tienen por ofrecidas las siguientes pruebas: 

 

Por parte de la actora, el C. ENRIQUE TORREZ MENDOZA:  

 

1. La Documental pública. Consistente en certificación de personalidad de los 

integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Tamaulipas de fecha 23 

de abril de 2019. 

 

2. La Documental privada. Consistente en escrito de fecha 3 de enero del 2020 

signado por la C. CECILIA DE LA LASTRA PESINA. 

 

3. La Documental privada. Consistente en Contrato de Arrendamiento 

celebrado entre el Partido Morena Tamaulipas a través del secretario de 

Finanzas JOSÉ LUIS MEDEROS MARTÍNEZ y la C. CECILIA DE LA LASTRA 

PESINA de vigencia 15 de enero del 2019 al 15 de enero de 2020. 

 

4. Documental privada. Consistente en factura concerniente del mes de 

septiembre del 2019 emitida por la C. CECILIA DE LA LASTRA PESINA. 

 

5. Documental privada. Consistente en factura concerniente del mes de octubre 

del 2019 emitida por la C. CECILIA DE LA LASTRA PESINA. 

 

6. Documental privada. Consistente en factura concerniente del mes de 

diciembre del 2019 emitida por la C. CECILIA DE LA LASTRA PESINA. 

 

7. Documental privada. Consistente en factura concerniente del mes de 

noviembre del 2019 emitida por la C. CECILIA DE LA LASTRA PESINA. 

 

8. Documental privada. Consistente en factura concerniente del mes de enero 

del 2020 emitida por la C. CECILIA DE LA LASTRA PESINA. 

 

9. Documental Pública. Consistente en Aviso por parte de la Comisión 

Federal de Electricidad de fecha 4 de noviembre de 2019. 

 

10. Documentales Privadas. Consistentes en consultas de saldo de teléfonos 

concernientes a los números: 

a. 8343152437 

b. 8343126883 

c. 8341341447 



d. 8346881634 

 

11. Documental Privada. Consistente en recibo del agua y drenaje del inmueble 

ubicado en calle 15 Allende número 302 de la zona centro de Ciudad Victoria 

Tamaulipas, con código postal 87000 con fecha de noviembre del 2019. 

 

12. Técnicas. Consistente en 20 fotografías correspondiente a las Oficinas de 

Morena Tamaulipas de ilícito realizado en fechas anteriores al 27 de diciembre 

del 2019. 

 

13. Documental Privada. Consistente en resolución del expediente CNHJ- 

TAMPS-363/19 emitida por esta Comisión. 

 

Por parte de la demandada, la C. JOSÉ LUIS MEDEROS MARTÍNEZ: 

 

1. Documental privada. Consistente en copia simple de la credencial del 

demandado. 

 

2. Documental privada. Consistente en copia simple del acuerdo de 

prevención por medio del cual el C. ENRIQUE TORREZ MENDOZA da 

cumplimiento a dicho acuerdo. 

 

3. Documental privada: Consistente en copia simple del acuerdo de 

admisión de la queja promovida por el C. ENRIQUE TORREZ MENDOZA. 

 

4. Documental privada: Consistente en copia simple de la notificación vía 

correo electrónico de la notificación de la rescisión del contrato de 

arrendamiento a la C. CECILIA DE LA LASTRA PESINA.  

 

5. Documental privada: Consistente en notas periodísticas descritas en el 

apartado de consideraciones jurídicas del presente documento.  

 

6. Instrumental de actuaciones:  Consistente en todas las actuaciones que 

obran en el expediente formado con motivo del presente caso. 

 

7. Presuncional legal y humana. Consistente en los razonamientos lógico 

jurídicos que realice esta autoridad resolutora, de los hechos que se 

ventilan en todo lo que favorezca al demandado. 

 

Lo anterior, será desahogado en las Audiencias marcadas por el Estatuto de 

MORENA, en su artículo 54°. 



 

CUARTO. - 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. 

 

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; 32bis, 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. 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 05 de julio de 2021, a 

las 12:00 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. 

 

IV. 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. 

 
 

 
 

  



 
Ciudad de México, a 25 de junio de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-413/2020 
 
ACTOR: ANTONIO RAMOS SALAS 
 
DEMANDADO: ARIEL MALDONADO LEZA 

 
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 25 de junio, 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 14:00 
horas del 25 de junio del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Ciudad de México, a 25 de junio de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-413/2020 
 
ACTOR: ANTONIO RAMOS SALAS 
 
DEMANDADO: ARIEL MALDONADO LEZA 

 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Audiencia  

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, dio cuenta del 
recurso de queja interpuesto por el C. ANTONIO RAMOS SALAS radicado en el 
expediente citado al rubro, en contra del C. ARIEL MALDONADO LEZA, por 
presuntas faltas al estatuto y documentos básicos de MORENA. 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. – Que, en fecha 17 de agosto del 2020, se emitió por parte de esta 
Comisión Nacional acuerdo de Admisión, el cual fue debidamente notificado a las 
partes. 
 
Sin que hubiera contestación o acuse por parte del demandado, se volvió a notificar 
al demandado por medio de vía postal en fecha 30 de octubre de 2020. 
 
SEGUNDO. – Que, hasta la fecha, no se ha recibido, escrito de contestación 
signado por el C. ARIEL MALDONADO LEZA, por lo que su terminó para dar 
contestación a fenecido  
 
TERCERO. - Se tienen por ofrecidas las siguientes pruebas: 
 
Por parte de la actora, el C. ANTONIO RAMOS SALAS:  
 

1. Documental privada. Consistente en reportes de prensa local. 
 

2. Documental pública. Consistente en oficio de invitación a rueda de 

prensa de fecha 20 de julio de 2020. 

 

3. Documental pública. Consistente en documento de 14 de junio de 



2019, expedido por la C. Yeidckol Polevsky Gurwitz. 

 

4. Documental pública. Consistente en copia simple de denuncia ante 

el agente del Ministerio Público de fecha 20 de julio de 2020. 

 

5. Documental pública. Consistente en el acuerdo del CEN de fecha 22 

de mayo de 2020. 

 

6. Técnica. Consistente en dos videos de fecha 20 de julio de 2020. 
 

7. Testimonial. A cargo del C. Godofredo Chapa Saenz. 
 

8. Testimonial. A cargo de la C. Martha del Angel. 
 

9. Presuncional. En su doble aspecto, tanto legal como humana en todo 

lo que beneficie al oferente de la prueba 

 
Con respecto a las pruebas testimoniales y su preparación, el oferente deberá 
presentar a quienes señala como testigos en la fecha y hora que se señala para el 
desahogo de las mismas, de no presentar a sus testigos se tendrá por desechada 
dicha probanza. 
 
Así mismo, las pruebas públicas, deberán ser presentadas en original para su 
cotejo. 
 
Lo anterior, será desahogado en las Audiencias marcadas por el Estatuto de 
MORENA, en su artículo 54°. 
 
CUARTO. - Por lo que, en virtud de que como consta en el expediente: 
 

a) Las partes han sido debidamente notificadas del acuerdo de admisión 
emitido por esta Comisión Nacional del 25 de noviembre del 2020.  

 
Por consiguiente y atendiendo a las formalidades del debido proceso, resulta 
procedente señalar y efectuar las Audiencias de Ley de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto y el Titulo Décimo Segundo del 
Reglamento de la CNHJ. 
 
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; 32bis, 33, 100, 101, 143, 144 y 145 del Reglamento de la 

CNHJ 

ACUERDAN 
 



I. Procédase a la realización de las audiencias contempladas en el procedimiento 
estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 
 

a) Se llevará a cabo la Audiencia Conciliatoria, de Desahogo de Pruebas 
y Alegatos, el día 13 de julio de 2021, a las 11:00 horas, en la dirección 
ubicada en Calzada Santa Anita 50, Colonia Viaducto Piedad, Código 
Postal 08200 en la Ciudad de México.   
 

b) Se comunica a las partes que solo se dará una tolerancia de 20 minutos 
para poder comparecer a dicha audiencia.  
 

c) Que, en cumplimiento al principio de publicidad de las audiencias, se 
permitirá el acceso de cualquier persona interesada en asistir a la 
mismas, siempre y cuando el espació del recinto designado para la 
realización de dichas audiencias lo permita.  

 
Se exhorta a los asistentes a conducirse con respeto durante el 
desarrollo de las audiencias de ley, asimismo se les indica que 
ÚNICAMENTE las partes podrán tener injerencia en las actuaciones 
procesales, en caso de no respetar estas indicaciones esta 
Comisión Nacional podrá solicitarles su retiro del recinto. 

 
II. Se tienen por ofrecidas las pruebas referidas en el CONSIDERANDO TERCERO 

del presente acuerdo esta Comisión determinará en su caso la admisión o 
desechamiento de las mismas en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el Título Décimo Primero; así como los artículos 100 y 101 del Reglamento de 
la CNHJ, y demás relativos de la materia aplicables al presente asunto. 
 

III. Cítese al demandado, la C.  ARIEL MALDONADO LEZA, para que comparezca 
personalmente a desahogar la prueba confesional ofrecida en las Audiencias 
señaladas en el presente acuerdo, con el apercibimiento respectivo. 
 

IV. Cítese al testigo la C. GODOFREDO CHAPA SAENZ. para que comparezca 
personalmente a desahogar la prueba testimonial ofrecida en las Audiencias 
señaladas en el presente acuerdo, con el apercibimiento respectivo. 
 

V. Cítese a la testigo la C. MARTHA DEL ANGÉL para que comparezca 
personalmente a desahogar la prueba testimonial ofrecida en las Audiencias 
señaladas en el presente acuerdo, con el apercibimiento respectivo. 
 

VI. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios y legales 
a que haya lugar. 
 

VII. Publíquese en estrados de este Órgano Jurisdiccional intrapartidario, por un plazo 
de 3 días hábiles, 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 de manera UNÁNIME los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 
 

 
  



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-1425/19 

 

ACTORA: MARÍA GRISELDA ROJANO DE 

FUENTES  

 

DENUNCIADA: YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LA MILITANCIA 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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 de suspensión y 

reserva de Audiencia estatutaria emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 28 de junio de 2021, en el expediente al rubro indicado, 

para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado 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 15:00 horas del día 28 de junio de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 28 de junio de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-1425/19 
 
ACTORA: MARÍA GRISELDA ROJANO DE 
FUENTES  
 
DENUNCIADA: YEIDCKOL POLEVNSKY 
GURWITZ 
 
ASUNTO: Acuerdo de suspensión y reserva de 
Audiencia estatutaria 
 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 

estado procesal que guardan los autos del expediente citados al rubro, derivado del 

recurso de queja presentado por el C. MARÍA GRISELDA ROJANO DE FUENTES 

en contra de la C. YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ.  

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 

queja referida.  

b) Se recibió contestación de la parte denunciada, la C. Yeidckol 

Polevnsky Gurwitz.  

c) Se pospuso la celebración de manera presencial de la Audiencia 

estatutaria derivado de la emergencia sanitaria causada por el virus 

SARS-CoV-2 (Covid-19). 

d) Las partes fueron requeridas a manifestar su voluntad para llevar a 

cabo la conciliación. 

e) Las partes no manifestaron su voluntad para llevar a cabo la 

conciliación. 

f) Las partes fueron debidamente notificadas de la reserva de Audiencia 

estatutaria. 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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g) Las partes fueron debidamente notificadas del Acuerdo de citación a 

Audiencia estatutaria. 

 
  

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que mediante Acuerdo de citación a Audiencia estatutaria de fecha 22 
de junio de 2021, esta Comisión Nacional notificó y citó a las partes a Audiencia 
estatutaria el día 30 de junio de 2021 a las 13:00 horas en las oficinas de la Sede 
Nacional de MORENA. 
 
SEGUNDO. Que con base en el oficio CNHJ-163-2021 de fecha 27 de junio de 
2021, derivado de las recomendaciones del Gobierno de la Ciudad de México 
estipuladas en el “Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes 
a los procedimientos administrativos, trámites y servicios de la Administración 
Pública y alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación 
del COVID-19” publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 25 de 
junio de 2021, este órgano jurisdiccional suspende la realización de las audiencias 
estatutarias presenciales previstas por el artículo 54 del Estatuto de MORENA que 
habían sido programadas y notificadas en el periodo comprendido del 27 de junio al 
25 de julio de 2021. 
 
TERCERO. Que no resulta viable la celebración de  audiencias estatutarias 
presenciales, por lo cual, esta Comisión Nacional suspende  la Audiencia 
estatutaria el día 30 de junio de 2021 a las 13:00 horas en las oficinas de la Sede 
Nacional de MORENA y se reserva a continuar con la tramitación de este 
procedimiento y citar a Audiencias estatutarias hasta en tanto existan las 
condiciones sanitarias que garanticen que el desarrollo de las mismas no constituye 
un riesgo a la salud para las partes dentro de este procedimiento y para el equipo 
técnico-jurídico de este órgano jurisdiccional. 
 
  

VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54, primer 
párrafo del Estatuto de MORENA; 33 y el Título Décimo Segundo del Reglamento 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de la misma: 

 
 

ACUERDAN 
 
I. Se suspende la Audiencia estatutaria el día 30 de junio de 2021 a las 13:00 horas 
en las oficinas de la Sede Nacional de MORENA, y se reserva continuar con la 
tramitación de este procedimiento y citar a Audiencias estatutarias, en términos de 
lo precisado en los considerandos SEGUNDO y TERCERO del presente Acuerdo. 
 
II. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-NAL-1425/19. 
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III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a las partes por señalar 
medio electrónico en su escrito para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 
 
IV. Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este órgano de 
jurisdiccional el presente Acuerdo por un plazo de 03 días a efecto de dar 
publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
 
Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con el artículo 33 y el 
Título Décimo Segundo del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-180/2020 

 

ACTOR: JUAN CARLOS MAYORGA  

 

DENUNCIADO: NAYAR MAYORQUÍN CARRILLO 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LA MILITANCIA 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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 de suspensión y 

reserva de Audiencia estatutaria emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 28 de junio de 2021, en el expediente al rubro indicado, 

para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado 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 13:00 horas del día 28 de junio de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 28 de junio de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-180/2020 
 
ACTOR: JUAN CARLOS MAYORGA  
 
DENUNCIADO: NAYAR MAYORQUÍN 
CARRILLO 
 
ASUNTO: Acuerdo de suspensión y reserva de 
Audiencia estatutaria 
 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 
estado procesal que guardan los autos del expediente citados al rubro, derivado del 
recurso de queja presentado por el C. JUAN CARLOS MAYORGA en contra del C. 
NAYAR MAYORQUÍN CARRILLO.  
 
En virtud de que, como consta en el expediente: 
 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del 
recurso de queja referido, en cumplimiento a lo ordenado por el 
Tribunal Estatal Electoral de Nayarit en la sentencia dictada dentro del 
expediente TEE-JDCN-16/2020. 

b) Se recibió contestación de la parte denunciada.  
c) Se le dio vista de la contestación a la parte actora. 
d) Se recibió manifestación de la parte actora a la vista de la contestación 

de la parte denunciada. 
e) Las partes fueron requeridas a manifestar su voluntad para llevar a 

cabo la conciliación. 
f) La parte denunciada expresó su voluntad de llevar a cabo la 

conciliación, sin embargo, la parte actora no, solamente planteó ciertas 
circunstancias, por lo que no se llegó a un acuerdo conciliatorio que 
ponga fin a la controversia planteada. 

g) Las partes fueron debidamente notificadas de la reserva de Audiencia 
estatutaria.  

 
1 En adelante Comisión Nacional. 



 
Página 2/3 

CNHJ/P1/MR 

 

h) Las partes fueron debidamente notificadas del Acuerdo de citación a 
Audiencia estatutaria. 

 
  

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que mediante Acuerdo de citación a Audiencia estatutaria de fecha 22 
de junio de 2021, esta Comisión Nacional, notificó y citó a las partes a Audiencia 
estatutaria el día 29 de junio de 2021 a las 11:00 horas en las oficinas de la Sede 
Nacional de MORENA. 
 
SEGUNDO. Que con base en el oficio CNHJ-163-2021 de fecha 27 de junio de 
2021, derivado de las recomendaciones del Gobierno de la Ciudad de México 
estipuladas en el “Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes 
a los procedimientos administrativos, trámites y servicios de la Administración 
Pública y alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación 
del COVID-19” publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 25 de 
junio de 2021, este órgano jurisdiccional suspende la realización de las audiencias 
estatutarias presenciales previstas por el artículo 54 del Estatuto de MORENA que 
habían sido programadas y notificadas en el periodo comprendido del 27 de junio al 
25 de julio de 2021. 
 
TERCERO. Que no resulta viable la celebración de  audiencias estatutarias 
presenciales, por lo cual, esta Comisión Nacional suspende  la Audiencia 
estatutaria prevista para el día 29 de junio de 2021 a las 11:00 horas en las oficinas 
de la Sede Nacional de MORENA y se reserva a continuar con la tramitación de 
este procedimiento y citar a Audiencias estatutarias hasta en tanto existan las 
condiciones sanitarias que garanticen que el desarrollo de las mismas no constituye 
un riesgo a la salud para las partes dentro de este procedimiento y para el equipo 
técnico-jurídico de este órgano jurisdiccional. 
 
  

VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54, primer 
párrafo del Estatuto de MORENA; 33 y el Título Décimo Segundo del Reglamento 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de la misma: 

 
 

ACUERDAN 
 
I. Se suspende la Audiencia estatutaria prevista para el día 29 de junio de 2021 a 
las 11:00 horas en las oficinas de la Sede Nacional de MORENA, y se reserva 
continuar con la tramitación de este procedimiento y citar a Audiencias estatutarias, 
en términos de lo precisado en los considerandos SEGUNDO y TERCERO del 
presente Acuerdo. 
 
II. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-NAY-180/2020. 



 
Página 3/3 

CNHJ/P1/MR 

 

 
III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a las partes por señalar 
medio electrónico en su escrito para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 
 
IV. Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este órgano de 
jurisdiccional el presente Acuerdo por un plazo de 03 días a efecto de dar 
publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
 
Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con el artículo 33 y el 
Título Décimo Segundo del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-181/2020 

 

ACTOR: RAFAEL BARAJAS DURÁN  

 

DENUNCIADA: YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LA MILITANCIA 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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 de suspensión y 

reserva de Audiencia estatutaria emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 28 de junio de 2021, en el expediente al rubro indicado, 

para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado 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 16:00 horas del día 28 de junio de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 28 de junio de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-181/2020 
 
ACTOR: RAFAEL BARAJAS DURÁN  
 
DENUNCIADA: YEIDCKOL POLEVNSKY 
GURWITZ 
 
ASUNTO: Acuerdo de suspensión y reserva de 
Audiencia estatutaria 
 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 

estado procesal que guardan los autos del expediente citados al rubro, derivado 

del recurso de queja presentado por el C. RAFAEL BARAJAS DURÁN en contra 

de la C. YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ.  

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del 

recurso de queja referido.  

b) Se recibió contestación de la parte denunciada.  

c) Se pospuso la celebración de manera presencial de la Audiencia 

estatutaria, derivado de la emergencia sanitaria causada por el virus 

SARS-CoV-2 (Covid-19). 

d) Las partes fueron requeridas a manifestar su voluntad para llevar a 

cabo la conciliación. 

e) La parte actora expresó su voluntad para llevar a cabo la 

conciliación planteando ciertas circunstancias, la parte denunciada 

no, por lo tanto, las partes no llegaron a un acuerdo conciliatorio que 

ponga fin a la controversia planteada. 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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f) Las partes fueron debidamente notificadas de la reserva de 
Audiencia estatutaria.  

g) Las partes fueron debidamente notificadas del Acuerdo de citación a 
Audiencia estatutaria. 

h) La parte actora solicitó el diferimiento de la Audiencia estatutaria. 
 
  

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que mediante Acuerdo de citación a Audiencia estatutaria de fecha 22 
de junio de 2021, esta Comisión Nacional notificó y citó a las partes a Audiencia 
estatutaria el día 30 de junio de 2021 a las 11:00 horas en las oficinas de la Sede 
Nacional de MORENA. 
 
SEGUNDO. Que el día 25 de junio de 2021 se recibió vía correo electrónico escrito 
por el cual la parte actora solicitó el diferimiento de la Audiencia estatutaria. 
 
TERCERO. Que con base en el oficio CNHJ-163-2021 de fecha 27 de junio de 
2021, derivado de las recomendaciones del Gobierno de la Ciudad de México 
estipuladas en el “Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes 
a los procedimientos administrativos, trámites y servicios de la Administración 
Pública y alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación 
del COVID-19” publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 25 de 
junio de 2021, este órgano jurisdiccional suspende la realización de las audiencias 
estatutarias presenciales previstas por el artículo 54 del Estatuto de MORENA que 
habían sido programadas y notificadas en el periodo comprendido del 27 de junio al 
25 de julio de 2021. 
 
CUARTO. Que no resulta viable la celebración de  audiencias estatutarias 
presenciales, por lo cual, esta Comisión Nacional suspende la Audiencia estatutaria 
el día 30 de junio de 2021 a las 11:00 horas en las oficinas de la Sede Nacional de 
MORENA y se reserva a continuar con la tramitación de este procedimiento y citar 
a Audiencias estatutarias hasta en tanto existan las condiciones sanitarias que 
garanticen que el desarrollo de las mismas no constituye un riesgo a la salud para 
las partes dentro de este procedimiento y para el equipo técnico-jurídico de este 
órgano jurisdiccional. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54, primer 
párrafo del Estatuto de MORENA; 33 y el Título Décimo Segundo del Reglamento 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de la misma: 

 
 

ACUERDAN 
 
I. Se suspende la Audiencia estatutaria prevista para el día 30 de junio de 2021 a 
las 11:00 horas en las oficinas de la Sede Nacional de MORENA, y se reserva 
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continuar con la tramitación de este procedimiento y citar a Audiencias estatutarias, 
en términos de lo precisado en los considerandos TERCERO y CUARTO del 
presente Acuerdo. 
 
II. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-CM-181/2020. 
 
III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a las partes por señalar 
medio electrónico en su escrito para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 
 
IV. Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este órgano de 
jurisdiccional el presente Acuerdo por un plazo de 03 días a efecto de dar 
publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
 
Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con el artículo 33 y el 
Título Décimo Segundo del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Ciudad de México, a 07 de julio de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-574/2020 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: TEEQ-JLD-27/2020 
 
ACTOR: JAIME CANTERA GALVÁN 
 
DEMANDADO: JESUS MANUEL MENDEZ 
AGUILAR Y ÁNGEL BALDERAS PUGA 

 
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 07 de julio, 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 14:00 
horas del 07 de julio del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ciudad de México, a 07 de julio de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-574/2020 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: TEEQ-JLD-27/2020 
 
ACTOR: JAIME CANTERA GALVÁN 
 
DEMANDADO: JESUS MANUEL MENDEZ 
AGUILAR Y ÁNGEL BALDERAS PUGA 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Audiencia  

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, dio cuenta del 

escrito en vía de desahogo de vista de fecha 09 de octubre del 2020 

correspondiente al recurso de queja interpuesto por el C. JAIME CANTERA 

GALVÁN radicado en el expediente citado al rubro, en contra de los CC. JESUS 

MANUEL MENDEZ AGUILAR Y ÁNGEL BALDERAS PUGA, por presuntas faltas 

al estatuto y documentos básicos de MORENA. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. - Que en fecha 14 de septiembre del 2020 la CNHJ emitió acuerdo de 

admisión dentro del expediente con clave CNHJ-QRO-574/2020, derivado de la 

Sentencia de Reencauzamiento emitida por el Tribunal Electoral de Querétaro 

dentro del Expediente TEEQ-JLD-27/2020 en el cual el C. JAIME CANTERA 

GALVÁN interpone queja, en contra de los CC. JESUS MANUEL MENDEZ 

AGUILAR Y ÁNGEL BALDERAS PUGA. Notificando debidamente a las partes. 

Los demandados rindieron su informe circunstanciado ante el Tribunal Electoral 

Local, mismos que fueron remitidos a la CNHJ mediante TEEQ-SGA-AC-414/2020, 

por lo que este órgano partidista procedió a agregarlos al expediente CNHJ-QRO-

574/2020. 

 

SEGUNDO. – Que en fecha 04 de noviembre de 2020 se emitió acuerdo de vista 

dentro del expediente multicitado, corriendo traslado de la contestación del 



demandado al promovente, para que manifestase lo que a derecho correspondiera. 

Dicha vista se desahogó en tiempo y forma en fecha 09 de noviembre del 2020. 

 

CUARTO. - Se tienen por ofrecidas las siguientes pruebas: 

 

Por parte de la actora, el C. JAIME CANTERA GALVÁN:  

 

1. La Documental pública. Consistente en copia simple de la convocatoria de 

fecha 29 de julio del 2020, para la integración de las coordinaciones 

municipales.  

 

2. La Instrumental de actuaciones. Consistente en las actuaciones y 

documentos, que conforman el expediente citado al rubro, en todo lo que 

beneficie al actor 

 
3. La Presuncional. En su doble aspecto, tanto legal como humana en todo lo 

que beneficie al oferente de la prueba. 

 
 

Por parte del demandada, el C. JESUS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR: 

 

No presento prueba alguna en el informe circunstanciado rendido en el presente 

asunto.  

 

Por parte del demandada, el C. ÁNGEL BALDERAS PUGA: 

 

No presento prueba alguna en el informe circunstanciado rendido en el presente 

asunto.  

 

Lo anterior, será desahogado en las Audiencias marcadas por el Estatuto de 

MORENA, en su artículo 54°. 

 

CUARTO. - 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 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; 32bis, 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. 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 19 de julio de 2021, a 

las 14:00 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. 

 

IV. 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. 

 
 

 
 

  



 
Ciudad de México, a 07 de julio de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-575/2020 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: TEEQ-JLD-26/2020 
 
ACTOR: MARIA MARINA NIEVES BALDERAS 
 
DEMANDADO: JESUS MANUEL MENDEZ 
AGUILAR Y ÁNGEL BALDERAS PUGA 
 

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 07 de julio, 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 14:00 
horas del 07 de julio del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ciudad de México, a 07 de julio de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-575/2020 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: TEEQ-JLD-26/2020 
 
ACTOR: MARIA MARINA NIEVES BALDERAS 
 
DEMANDADO: JESUS MANUEL MENDEZ 
AGUILAR Y ÁNGEL BALDERAS PUGA 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Audiencia  

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, dio cuenta del 

escrito en vía de desahogo de vista de fecha 09 de octubre del 2020 

correspondiente al recurso de queja interpuesto por la C. MARIA MARINA NIEVES 

BALDERAS radicado en el expediente citado al rubro, en contra de los CC. JESUS 

MANUEL MENDEZ AGUILAR Y ÁNGEL BALDERAS PUGA, por presuntas faltas 

al estatuto y documentos básicos de MORENA. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. - Que en fecha 14 de septiembre del 2020 la CNHJ emitió acuerdo de 

admisión dentro del expediente con clave CNHJ-QRO-574/2020, derivado de la 

Sentencia de Reencauzamiento emitida por el Tribunal Electoral de Querétaro 

dentro del Expediente TEEQ-JLD-26/2020 en el cual la C. MARIA MARINA 

NIEVES BALDERAS interpone queja, en contra de los CC. JESUS MANUEL 

MENDEZ AGUILAR Y ÁNGEL BALDERAS PUGA. Notificando debidamente a las 

partes. Los demandados rindieron su informe circunstanciado ante el Tribunal 

Electoral Local, mismos que fueron remitidos a la CNHJ mediante TEEQ-SGA-AC-

413/2020, por lo que este órgano partidista procedió a agregarlos al expediente 

CNHJ-QRO-575/2020 

 

SEGUNDO. – Que en fecha 04 de noviembre de 2020 se emitió acuerdo de vista 

dentro del expediente multicitado, corriendo traslado de la contestación del 



demandado al promovente, para que manifestase lo que a derecho correspondiera.  

CUARTO. - Se tienen por ofrecidas las siguientes pruebas: 

 

Por parte de la actora, la C. MARIA MARINA NIEVES BALDERAS:  

 

1. La Documental pública. Consistente en copia simple de la convocatoria de 

fecha 29 de julio del 2020, para la integración de las coordinaciones 

municipales.  

 

2. La Instrumental de actuaciones. Consistente en las actuaciones y 

documentos, que conforman el expediente citado al rubro, en todo lo que 

beneficie al actor 

 
3. La Presuncional. En su doble aspecto, tanto legal como humana en todo lo 

que beneficie al oferente de la prueba. 

 
 

Por parte del demandado, el C. JESUS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR: 

 

No presento prueba alguna en el informe circunstanciado rendido en el presente 

asunto.  

 

Por parte del demandada, el C. ÁNGEL BALDERAS PUGA: 

 

No presento prueba alguna en el informe circunstanciado rendido en el presente 

asunto.  

 

Lo anterior, será desahogado en las Audiencias marcadas por el Estatuto de 

MORENA, en su artículo 54°. 

 

CUARTO. - 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 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; 32bis, 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. 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 19 de julio de 2021, a 

las 12:00 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. 

 

IV. 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. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 de julio DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-046/2021 

ACTOR: MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA 

DEMANDADO: JUAN PÉREZ MEDINA 

 

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 

12 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 12 de julio del 2021. 

 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                                     Ciudad de México a, 12 de julio de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-046/2021 

ACTOR: MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA 

DEMANDADO: JUAN PÉREZ MEDINA. 

 La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito de 

queja promovido por el C. MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA; mismo que fue 

interpuesto vía correo electrónico el 07 de enero de 2021 ante este órgano jurisdiccional 

partidista, en contra del C. JUAN PEREZ MEDINA, a través del cual controvierte la posible 

realización de denostaciones en contra del presidente del CEN. 

En virtud de que, como consta en el expediente:  

a) Las partes fueron debidamente notificadas del acuerdo de 
admisión emitido por esta Comisión. 
 
b) En fecha 02 de marzo de 2021, esta comisión emitió el acuerdo 
por el que se establecen los Mecanismos para la Solución de 
Controversias, el cual fue debidamente notificado a las partes para que 
manifestaran lo que a su derecho correspondiera. 

 
CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para 

llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la 

Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Se da cuenta  del oficio CNHJ-163-2021emitido por esta  comisión  de fecha 

27 de junio del 2021, ante el panorama  nacional derivado de la pandemia del coronavirus 

(COVID-19), es por lo que esta  Comisión  Nacional de Honestidad y Justicia  de MORENA 

ha acordado aplicar paulatinamente  como medidas de prevención , en la etapa  

correspondiente  y en cumplimiento a las recomendaciones  de  la organización  mundial 

de la salud (OMS) y del gobierno de México, suspender  hasta nuevo aviso  las audiencias  

estatutarias  de manera presencial  previstas  por el artículo 54  del estatuto  de MORENA 

así como  las ya programadas y notificadas. 
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TERCERO. Dado el estatus que guarda el presente procedimiento 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 en curso 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. 

 

Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la 

CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 

 

“Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la contestación 

de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre las partes, la CNHJ 

mediante el Acuerdo correspondiente citará a las partes a las Audiencias 

estatutarias que tendrán verificativo 15 días hábiles después de recibida la 

contestación a la queja. Dichas Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo a lo 

establecido en el TITULO DUODÉCIMO del presente Reglamento.” 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará 

el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el 

que se hará́ constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las 

pruebas para acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si está 

procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado o 

imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. 

Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser esta 

posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá́ verificativo quince días después de recibida la contestación. Si 

alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos 

Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá́ dictar medidas 

para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá́ resolver en 

un plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia 

de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas 

y motivadas (…).” 

 

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 reunión: 830 5808 0110   

Código de acceso: 655310  
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CUARTO. Dado lo anterior, y que ninguna de las partes ofreció pruebas testimoniales y/o 

confesionales, cuya especial naturaleza requiere desahogo presencial, es que esta CNHJ 

determina que el presente proceso se debe llevar a cabo la siguiente etapa procesal. 

Es por esto que resulta procedente efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia 

para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de Conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 50 y 54 del estatuto de MORENA. 

 

Vista la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 33 del Reglamento de la CNHJ; y 

el Oficio CNHJ-241-2020; 

 

                                                   ACUERDAN  

 

I. En virtud de que, como consta en el expediente: la parte señalada fue debidamente 
notificada sobre la admisión de la queja referida, la parte denunciada, presento en 
tiempo y forma contestación a la queja en su contra, se realizó la vista correspondiente; 
procédase a la realización de las audiencias contempladas en el proceso estatutario 
(artículo 54) conforme a lo siguiente: 

 
 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 29 de julio del 2021, a las 

11:00 horas vía la plataforma Zoom. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse a cabo 

ésta y no se lograrse la conciliación, se procederá a la realización de la Audiencia de 

Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 11:30 horas, en la misma fecha y lugar 

establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

c) ID de reunión: 830 5808 0110   

 

d) Código de acceso: 655310  

 

Para mejor promover, esta comisión exhorta a las partes a que con anticipación y vía 

correo electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con representante legal, sí 

como la identificación de ambos. Lo anterior con el objetivo de agilizar la audiencia y 

puede tener acceso a la misma. 

 

Notas importantes: 

 

❖ La Comisión Nacional es flexible en el desarrollo de sus procedimientos en 

virtud de que reconoce la diversidad de formas de pensar que existen en el interior de 

MORENA. 
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II. HAGANSE.  las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el número de 

expediente CNHJ-MICH-046/2021, para los efectos estatutarios y legales a los que haya 

lugar. 

 

III. NOTIFIQUESE.  El presente acuerdo a las partes como corresponda, lo anterior 

para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. PUBLIQUESE. Durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, 

para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

                    “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANACIÓN” 
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Ciudad de México, 12 de julio de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-1910/2021 

ASUNTO: Se notifica acuerdo para la 

realización de audiencias 

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 para la realización de audiencias 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 

12 de julio del año en curso, dentro del 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 23:00 horas del 12 de julio de 

2021. 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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                                                               Ciudad de México a, 12 de julio de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-1910/2021 

ACTOR: EDUARDO ELÍAS GANDUR 

ISLAS 

ACUSADO: CARLOS ALBERTO 

EVANGELISTA ANICETO 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del 

escrito de queja promovido por el C. EDUARDO ELÍAS GANDUR ISLAS 

presentado vía correo electrónico de fecha 22 de abril de 2021, en contra de 

CARLOS ALBERTO EVANGELISTA ANICETO por presuntos actos de Nepotismo 

en ejercicio de sus funciones como integrante de la Comisión Nacional de 

Elecciones, violando los Documentos Básicos de MORENA. 

En virtud de que, como consta en el expediente:  

a) Las partes fueron debidamente notificados del acuerdo de admisión 

emitido por esta Comisión en fecha 09 de junio de 2021. 

b) Se recibió vía correo electrónico un escrito por parte del C. Carlos Alberto 

Evangelista Aniceto, en su carácter de integrante de la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA, en fecha 15 de junio de 2021, un 

escrito por medio del cual se dio contestación a lo ordenado por el acuerdo 

de admisión emitido por esta Comisión, por medio del cual realiza 

manifestaciones respecto a un escrito de queja interpuesto en su contra. 

c) En fecha 02 de julio de 2021, esta comisión emitió el acuerdo de vista 

correspondiente, el cual fue debidamente notificado a la parte actora, para 

que manifestara lo que a su derecho correspondiera. 

d) Que hasta la fecha de la emisión del presente acuerdo no se recibió escrito 

alguno de contestación a la vista por la parte actora, 
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CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto 

para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente 

efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas 

y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

SEGUNDO. Se da cuenta  del oficio CNHJ-091-2020 emitido por esta  comisión  de 

fecha 20 de marzo de 2020, ante el panorama  nacional derivado de la pandemia 

del coronavirus (COVID-19), es por lo que esta  Comisión  Nacional de Honestidad 

y Justicia  de MORENA ha acordado aplicar paulatinamente  como medidas de 

prevención , en la etapa  correspondiente  y en cumplimiento a las recomendaciones  

de  la organización  mundial de la salud (OMS) y del gobierno de México, suspender  

hasta nuevo aviso  las audiencias  estatutarias  de manera presencial  previstas  por 

el artículo 54  del estatuto  de MORENA así como  las ya programadas y notificadas. 

 

TERCERO. Que en fecha 20 de julio de 2020, la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia emitió el oficio CNHJ-241-2020, por medio del cual se señaló que, con el 

fin de continuar con los procesos en curso de este órgano jurisdiccional, se habilita 

las audiencias remotas con el fin de minimizar el riesgo sanitario en que 

todavía se encuentra el país. 

 

CUARTO. Dado lo anterior, y que ninguna de las partes ofreció pruebas 

testimoniales y/o confesionales, cuya especial naturaleza requiere desahogo 

presencial, es que esta CNHJ determina que el presente proceso se debe llevar 

a cabo la siguiente etapa procesal. Es por esto que resulta procedente efectuar 

la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas y 

Alegatos de Conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del estatuto de 

MORENA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia con fundamento en las normas establecidas en el Estatuto de 

MORENA. Los artículos 89 y 90, así como las reglas extraordinarias establecidas 

en el oficio CNHJ-283-2020 

 

 

 

 

 



4 
CNHJ-P5/YM 

                                                   ACUERDAN  

 
I. En virtud de que, como consta en el expediente: la parte señalada fue 

debidamente notificada sobre la admisión de la queja referida, la parte 
denunciada, presento en tiempo y forma contestación a la queja en su 
contra, se realizó la vista correspondiente; procédase a la realización de las 
audiencias contempladas en el proceso estatutario (artículo 54) conforme 
a lo siguiente: 

 
 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 16 de 

julio de 2021, a las 11:00 horas vía la plataforma 

Zoom. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria 

o, de llevarse a cabo ésta y no se lograrse la 

conciliación, se procederá a la realización de la 

Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a 

las 11:30 horas, en la misma fecha y lugar 

establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

c) El ID de la reunión será el siguiente: 821 4454 3330 

 

d) El password de la reunión será: 004478 

 

Para mejor promover, esta comisión exhorta a las partes a que con anticipación 

y vía correo electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con 

representante legal, así como la identificación de ambos. Lo anterior con el 

objetivo de agilizar la audiencia y puede tener acceso a la misma. 

 

Notas importantes: 

 

 La Comisión Nacional es flexible en el desarrollo de sus 

procedimientos en virtud de que reconoce la diversidad 

de formas de pensar que existen en el interior de 

MORENA. 

 

 

II. HAGANSE.  las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el numero 

CNHJ-PUE-1910/2021, para los efectos estatutarios y legales a los que haya 

lugar. 
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III. NOTIFIQUESE.  El presente acuerdo a las partes como corresponda, lo 

anterior para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. PUBLIQUESE. Durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y 

demás interesados, para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

                    “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANACIÓN” 
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Ciudad de México, 12 de julio de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-1911/2021 

ASUNTO: Se notifica acuerdo para la 

realización de audiencias 

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 para la realización de audiencias 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 

12 de julio del año en curso, dentro del 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 23:00 horas del 12 de julio de 

2021. 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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                                                               Ciudad de México a, 12 de julio de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-1911/2021 

ACTOR: SABINA MARTÍNEZ OSORIO 

ACUSADO: CARLOS ALBERTO 

EVANGELISTA ANICETO 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del 

escrito de queja promovido por la C. SABINA MARTÍNEZ OSORIO presentado en 

fecha 07 de mayo de 2021, en las oficinas de este órgano intra partidario con 

número de folio 008084, en contra de CARLOS ALBERTO EVANGELISTA 

ANICETO por presuntos actos de Nepotismo en ejercicio de sus funciones como 

integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, violando los Documentos 

Básicos de MORENA. 

En virtud de que, como consta en el expediente:  

a) Las partes fueron debidamente notificados del acuerdo de admisión 

emitido por esta Comisión en fecha 09 de junio de 2021. 

b) Se recibió vía correo electrónico un escrito por parte del C. Carlos Alberto 

Evangelista Aniceto, en su carácter de integrante de la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA, en fecha 15 de junio de 2021, un 

escrito por medio del cual se dio contestación a lo ordenado por el acuerdo 

de admisión emitido por esta Comisión, por medio del cual realiza 

manifestaciones respecto a un escrito de queja interpuesto en su contra. 

c) En fecha 02 de julio de 2021, esta comisión emitió el acuerdo de vista 

correspondiente, el cual fue debidamente notificado a la parte actora, para 

que manifestara lo que a su derecho correspondiera. 

d) Que hasta la fecha de la emisión del presente acuerdo no se recibió escrito 

alguno de contestación a la vista por la parte actora, 
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CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto 

para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente 

efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas 

y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

SEGUNDO. Se da cuenta  del oficio CNHJ-091-2020 emitido por esta  comisión  de 

fecha 20 de marzo de 2020, ante el panorama  nacional derivado de la pandemia 

del coronavirus (COVID-19), es por lo que esta  Comisión  Nacional de Honestidad 

y Justicia  de MORENA ha acordado aplicar paulatinamente  como medidas de 

prevención , en la etapa  correspondiente  y en cumplimiento a las recomendaciones  

de  la organización  mundial de la salud (OMS) y del gobierno de México, suspender  

hasta nuevo aviso  las audiencias  estatutarias  de manera presencial  previstas  por 

el artículo 54  del estatuto  de MORENA así como  las ya programadas y notificadas. 

 

TERCERO. Que en fecha 20 de julio de 2020, la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia emitió el oficio CNHJ-241-2020, por medio del cual se señaló que, con el 

fin de continuar con los procesos en curso de este órgano jurisdiccional, se habilita 

las audiencias remotas con el fin de minimizar el riesgo sanitario en que 

todavía se encuentra el país. 

 

CUARTO. Dado lo anterior, y que ninguna de las partes ofreció pruebas 

testimoniales y/o confesionales, cuya especial naturaleza requiere desahogo 

presencial, es que esta CNHJ determina que el presente proceso se debe llevar 

a cabo la siguiente etapa procesal. Es por esto que resulta procedente efectuar 

la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas y 

Alegatos de Conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del estatuto de 

MORENA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia con fundamento en las normas establecidas en el Estatuto de 

MORENA. Los artículos 89 y 90, así como las reglas extraordinarias establecidas 

en el oficio CNHJ-283-2020 
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                                                   ACUERDAN  

 
I. En virtud de que, como consta en el expediente: la parte señalada fue 

debidamente notificada sobre la admisión de la queja referida, la parte 
denunciada, presento en tiempo y forma contestación a la queja en su 
contra, se realizó la vista correspondiente; procédase a la realización de las 
audiencias contempladas en el proceso estatutario (artículo 54) conforme 
a lo siguiente: 

 
 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 16 de 

julio de 2021, a las 14:00 horas vía la plataforma 

Zoom. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria 

o, de llevarse a cabo ésta y no se lograrse la 

conciliación, se procederá a la realización de la 

Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a 

las 14:30 horas, en la misma fecha y lugar 

establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

c) El ID de la reunión será el siguiente: 821 4454 3330 

 

d) El password de la reunión será: 004478 

 

Para mejor promover, esta comisión exhorta a las partes a que con anticipación 

y vía correo electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con 

representante legal, así como la identificación de ambos. Lo anterior con el 

objetivo de agilizar la audiencia y puede tener acceso a la misma. 

 

Notas importantes: 

 

 La Comisión Nacional es flexible en el desarrollo de sus 

procedimientos en virtud de que reconoce la diversidad 

de formas de pensar que existen en el interior de 

MORENA. 

 

 

II. HAGANSE.  las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el numero 

CNHJ-PUE-1911/2021, para los efectos estatutarios y legales a los que haya 

lugar. 
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III. NOTIFIQUESE.  El presente acuerdo a las partes como corresponda, lo 

anterior para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. PUBLIQUESE. Durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y 

demás interesados, para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

                    “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANACIÓN” 

 

 



CNHJ/P5-GA 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE JULIO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-2024/2021. 

ACTOR: Carlos García González y otros 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretaria de Organización 

del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA   

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 13 de julio de 2021, dentro del 

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 18:00 horas del 13 de julio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a 13 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

Expediente: CNHJ-GRO-2024/2021 

 

ACTOR: Carlos García González y otros 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretaria de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA  

 

ASUNTO: Acuerdo para realización de audiencias 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del estado procesal 

del expediente al rubro citado, derivado del recurso de queja presentado por los CC. Carlos 

García González y otros interpuesto en contra de la Secretaria de Organización del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA, por presuntas omisiones y conductas contrarias a los 

principios y estatuto de MORENA. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

• Las partes fueron debidamente notificadas del recurso de queja y de los 

acuerdos correspondientes.  

 

• La Autoridad señalada como responsable rindió en tiempo y forma respecto 

de la queja instaurada en su contra mediante escrito de fecha 05 de julio de 

2021, recibido vía correo electrónico de esta Comisión en la misma fecha. 

 

• En fecha 06 de julio de 2021, esta Comisión emitió el acuerdo de vista 

correspondiente, mismo que fue debidamente notificado a la parte actora, 

para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera 
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• Que hasta la fecha de la emisión del presente acuerdo no se recibió escrito de 

Contestación a la vista por la parte actora. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para llevar a 

efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la Audiencia de 

Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Se da cuenta del oficio CNHJ-091-2020 emitido por esta Comisión de fecha 20 de 

marzo de 2020, ante el panorama nacional derivado de la pandemia del CORONAVIRUS 

(COVID-19), es por lo que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA ha 

acordado aplicar paulatinamente como medidas de prevención, en la etapa correspondiente y 

en cumplimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del 

Gobierno de México, suspender hasta nuevo aviso las audiencias estatutarias de manera 

presencial previstas por el artículo 54 del Estatuto de MORENA así como las ya programadas y 

notificadas. 

 

TERCERO. Que en fecha 20 de julio de 2020, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

emitió el oficio CNHJ-241-2020, por medio del cual se señaló que, con el fin de continuar con 

los procesos en curso de este órgano jurisdiccional, se habilitan las audiencias remotas con 

el fin de minimizar el riesgo sanitario en que todavía se encuentra el país. 

 

CUARTO. Dado lo anterior, y que ninguna de las partes ofreció pruebas testimoniales y/o 

confesionales, cuya especial naturaleza requiere desahogos presenciales, es que esta CNHJ 

determina que en el presente proceso se deberá llevar a cabo la siguiente etapa procesal. 

Es por esto que resulta procedente efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia 

para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 

y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

 

Vista la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

con fundamento en el Artículo 54 del Estatuto de MORENA, los artículos 89 y 90, así como en 

las reglas extraordinarias establecidas en el oficio CNHJ-283-2020 
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ACUERDAN 

 

 

I. Se tiene por precluido el derecho de la parte actora, al haber transcurrido en exceso 

el plazo concedido mediante proveído 06 de julio de 2021, a efecto de realizar 

manifestaciones en relación al informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable. 

 

II. En virtud de que, como consta en el expediente: Las partes fueron debidamente 

notificadas sobre la admisión de la queja referida, la autoridad responsable rindió 

en tiempo y forma el informe circunstanciado respecto del recurso de queja 

presentado en su contra; 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 27 de julio de 2021, 

a las 11:00 horas vía la plataforma Zoom. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de 

llevarse a cabo ésta y no se lograrse la conciliación, se procederá 

a la realización de la Audiencia de Desahogo de Pruebas y 

Alegatos, a las 11:30 horas por la misma vía. 

 

c) El ID de la reunión será el siguiente: 821 4454 3330 

 

d) El password de la reunión será: 004478 

 

Para mejor proveer, esta Comisión Nacional exhorta a las partes a que con anticipación y vía 

correo electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contarán con una representación legal, 

así como la identificación de ambos. Lo anterior con el objetivo de agilizar las audiencias y 

puedan tener acceso a las mismas. 

 

Notas importantes: 

 

❖ La Comisión Nacional es flexible en el desarrollo de sus procedimientos en virtud de que 

reconoce la diversidad de formas de pensar que existen al interior de MORENA. 

 

III. Háganse las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el número CNHJ-GRO-

2024/2021, para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar.  
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IV. Notifíquese el presente acuerdo a las partes como corresponda, lo anterior para efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional 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 por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“COCNILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE JULIO DE 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1110/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de citación a audiencia.  

 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 
 
 
Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y los artículos 
11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, y de 
conformidad con el acuerdo de citación a audiencia emitido por esta Comisión Nacional el día 13 de julio 
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 18:00 horas del 13 de julio del 
2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 13 de julio de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1110/2021 

 

ACTOR: ELVIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de citación a audiencia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del estado procesal que 

guardan las actuaciones del presente expediente. Una vez revisadas las actuaciones del expediente al 

rubro indicado, este órgano jurisdiccional partidario determina la emisión del presente acuerdo de 

citación a audiencia, en virtud de las consideraciones que a continuación se precisan. 

  

Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano jurisdiccional partidario 

determina la emisión del presente acuerdo de citación de audiencia, en virtud de los considerandos 

siguientes:  

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de impugnación 

presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por la C. Elvia Sánchez Jiménez derivado del 

acuerdo plenario de escisión emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, con fecha 

veintidós de abril de dos mil veinte, respecto del Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano presentado por la C. Elvia Sánchez Jiménez; el cual fue notificado en la sede 

nacional de nuestro instituto político con fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, a fin de hacer 

efectiva la garantía de acceso a la justicia pronta y expedita, que se tutela en el artículo 17, segundo 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que esta Comisión 

Nacional conozca de los hechos denunciados bajo el enfoque de violencia política en contra de las 

mujeres. 

 

SEGUNDO. El C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión 
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Nacional de Elecciones, rindió informe requerido con fecha 28 de abril de 2021, por medio del cual da 

contestación a los puntos requeridos y hechos valer por la quejosa en su medio de impugnación. 

 

TERCERO. Que, mediante acuerdo de vista de fecha 24 de junio de 2021, se corrió traslado del informe 

remitido por el C. Luis Eurípides Alejandro Pacheco, a la parte actora, la C. Elvia Sánchez Jiménez para 

que en el término de tres días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga, sin que a la fecha haya 

realizado manifestación alguna al respecto.  

 

CUARTO. Que, visto el estado procesal que guardan las actuaciones en el expediente al rubro citado, 

en el que se desprende que ha transcurrido en exceso el plazo concedido a la parte actora, la C. Elvia 

Sánchez Jiménez, mediante proveído de fecha 24 de junio de 2021, a efecto de realizar 

manifestaciones en relación al informe rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su 

carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión Nacional 

de Elecciones, por lo que, con fundamento en los artículos 20 y 32 del Reglanento de la Comisión 

Nacional de Honestida y Justicia, se tiene por precluido el derecho de la parte actora para hacerlo valer 

con posterioridad.   

 

QUINTO. Es un hecho notorio que actualmente nuestro país se encuentra en una contingencia sanitaria, 

y para evitar una propagación mayor, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal emitió el ACUERDO 

por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y 

control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 

emitiendo además la declaratoria de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. Lo anterior fue 

publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2020, hecho que es igualmente notorio. 

 

SEXTO. Que bajo el contexto de las medidas de protección a la salud derivadas de la pandemia 

ocasionada por el virus SARS-COV-2 (COVID-19) así como de conformidad con lo establecido en el 

oficio CNHJ-241-2020 de fecha 27 de julio de 2020, mediante el 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 coronavirus y con el objetivo de no retrasar la resolución de los asuntos a 

su cargo y de garantizar y verlas por los derechos partidistas y político-electorales de los militantes de 

MORENA, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la CNHJ y 54 del 

Estatuto de Morena, que a la letra precisan:  

 

“Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la contestación de la queja y 

de no haber sido posible la conciliación entre las partes, la CNHJ mediante el Acuerdo 

correspondiente citará a las partes a las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 

días hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas Audiencias se llevarán a 

cabo de acuerdo a lo establecido en el TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO del presente 

Reglamento.” 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará el derecho de 

audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el que se hará constar su 

nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del partido 
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correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su contestación en un plazo 

máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De 

no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. Si alguna de las 

partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. 

La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de 

los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles después de la 

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán 

estar fundadas y motivadas.” 

 

De conformidad con lo señalado anteriormente, la audiencia estatutaria de desahogo de pruebas y 

alegatos tendrá verificativo mediante la plataforma denominada ZOOM con los siguientes datos de 

acceso:  

 

ID de reunión: 821  4454  3330 

Código de acceso: 004478 

 

SÉPTIMO. Dado lo anterior, y que ninguna de las partes ofreció pruebas testimoniales y/o confesionales, 

cuya especial naturaleza requiere el desahogo presencial de la prueba, es que esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia determina que el presente proceso se debe llevar a cabo la siguiente etapa 

procesal. Es por lo anteriormente señalado que resulta procedente efectuar la audiencia de desahogo 

de pruebas y alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de Morena. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y artículo 

33 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se tiene por precluido el derecho de la parte actora, la C. Elvia Sánchez Jiménez, 

al haber transcurrido en exceso el plazo concedido mediante proveído 24 de junio de 2021, a 

efecto de realizar manifestaciones en relación al informe rendido por el C. Luis Eurípides 

Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo 

Nacional y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, lo anterior, para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

SEGUNDO. En virtud de que, como consta en el presente expediente, las partes fueron 

debidamente notificadas sobre la admisión del presente recurso, la parte denunciada presentó 

en tiempo y forma la contestación correspondiente, y se corrió traslado con la vista 

correspondiente, procédase a la realización de la audiencia estatutaria conforme a lo 

siguiente: 

 

a) Se señalan las ONCE HORAS (11:00) del 02 de agosto de 2021 para que tenga 
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verificativo la Audiencia Estatutaria de Desahogo de Pruebas y Alegatos por medio de 

la plataforma digital denominada “ZOOM”. 

 

b) Los datos de acceso a la plataforma digital son los siguientes: 

 
ID de reunión: 821  4454  3330 

Código de acceso: 004478 

 

c) Esta Comisión exhorta a las partes a que con anticipación y vía correo electrónico, 

señalen a esta CNHJ si es que contaran con representante legal, y en su caso 

proporcionen los datos de identificación de ambos, lo anterior, con el propósito de 

agilizar la audiencia y pueda tener acceso a la misma.  

 

TERCERO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional 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 por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE JULIO DE 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-277/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de vista y reserva de 

audiencia.  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 
 
Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y 
los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, y de conformidad con el acuerdo de vista y reserva de audiencia emitido por esta 
Comisión Nacional el día 13 de julio 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 18:00 horas del 13 de julio del 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 13 de julio de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-277/2021 

 

ACTORA: MARÍA ANGELINA ZAVALA ACOSTA. 

 

ACUSADO: LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO. 

 

 ASUNTO: Se emite acuerdo de vista y reserva de 

audiencia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito 

presentado por el C. Luis Fernando Garza Guerrero, en su carácter de denunciado, así como 

de Presidente Municipal de Montemorelos, Nuevo León, electo y postulado por el Partido 

Político Morena, mismo que fue recibido vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 

jurisdiccional con fecha 06 de julio de 2021, por medio del cual, en tiempo y forma, da 

contestación al recurso de queja interpuesto por la parte actora la C. María Angelina Zavala 

Acosta, en cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de fecha 10 de marzo de 2021. Una 

vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano jurisdiccional 

partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista, conciliación y reserva de 

audiencia en virtud de las consideraciones que a continuación se precisan.  

  

Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgani jurisdiccional 

partidario determina la emisión del presente acuerdo de vista, conciliación y reserva de 

audiencia estatutaria en virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de 

impugnación presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por la C. 

María Angelina Zavala Acosta. 

 

b) El C. Luis Fernando Garza Guerrero, en su carácter de denunciado, así como 

de Presidente Municipal de Montemorelos, Nuevo León, electo y postulado por 

el Partido Político Morena, se encuentra dando contestación, en tiempo y forma, 
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a la queja incoada en su contra en cumplimiento a lo ordenado mediante 

proveído de fecha 10 de marzo de 2021, emitido por esta Comisión Nacional, 

por medio del cual da contestación a los puntos requeridos y hechos valer por la 

quejoso en su medio de impugnación. 

 

c) Considerando el hecho público y notorio de que no es posible fáctica y 

jurídicamente llevar a cabo la audiencia estatutaria señalada en el artículo 29 

Bis del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, derivado 

de la pandemia ocasionada por el virus SARS-VOC-2 (Covid-19). 

 
d) No es posible entablar mecanismo alternativo de solución de controversias sobre 

asuntos internos previsto por el artículo 40 del Estatuto de Morena, ello de 

acuerdo a la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política Contra las 

Mujeres, toda vez que las conductas atribuibles presuntamente a la parte 

acusada son consideradas como graves. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que, en tiempo y forma, se le tiene dando contestación al requerimiento ordenado 

por esta Comisión Nacional, en su carácter de parte acusada, al C. Luis Fernando Garza 

Guerrero, en su carácter de denunciado, así como de Presidente Municipal de Montemorelos, 

Nuevo León, electo y postulado por el Partido Político Morena, se encuentra dando 

contestación, en tiempo y forma, a la queja incoada en su contra en cumplimiento a lo ordenado 

mediante proveído de fecha 10 de marzo de 2021, emitido por esta Comisión Nacional, por 

medio del cual da contestación a los puntos requeridos y hechos valer por la quejoso en su 

medio de impugnación.  

 

En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte actora, del 

escrito de contestación presentado por el C. Luis Fernando Garza Guerrero, a fin de que 

manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 32 del Reglamento de esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que establece: 

 

“Artículo 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, 

mediante el Acuerdo correspondiente, dará cuenta de la misma, de las 

pruebas presentadas y dará vista a la parte quejosa, para su 

conocimiento.”  
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SEGUNDO. Que, con base en el oficio CNHJ-163-2021 de fecha 27 de junio de 2021, derivado 

de las recomendaciones del Gobierno de la Ciudad de México estipuladas en el “Acuerdo por 

el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos, 

trámites y servicios de la Administración Pública y alcaldías de la Ciudad de México, para 

prevenir y controlar la propagación del COVID-19” publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

el día 25 de junio de 2021, este órgano jurisdiccional suspende la realización de las audiencias 

estatutarias presenciales previstas en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, en el periodo 

comprendido del 27 de junio al 25 de julio de 2021, por lo que esta Comisión reserva el 

señalamiento de fecha y hora para la celebración de audiencia estatutaria presencial que en 

derecho corresponda hasta que se establezcan y pueda garantizarse las condiciones sanitarias 

adecuadas para su celebración.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 y 56 del Estatuto de 

MORENA y artículo 32 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se tiene por recibido, en tiempo y forma, dando contestación en 

tiempo y forma a la queja incoada en su contra, al C. Luis Fernando Garza 

Guerrero, en su carácter de parte acusada, así como de Presidente Municipal 

de Montemorelos, Nuevo León, electo y postulado por el Partido Político 

Morena, y en cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de fecha 10 de 

marzo de 2021, emitido por esta Comisión Nacional. 

 

SEGUNDO. Córrase traslado del escrito de contestación presentado por el C. 

Luis Fernando Garza Guerrero, a la parte actora, la C. María Angelina Zavala 

Acosta para que en el término de cinco días hábiles manifieste lo que a su 

derecho convenga. 

 

TERCERO. Se reserva el señalamiento de la audiencia estatutaria presencial 

prevista en el artículo 54 del Estatuto de MORENA, hasta que se establezcan 

y pueda garantizarse las condiciones sanitarias adecuadas para su celebración, 

lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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QUINTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional 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 por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE JULIO DEL 2021 
  
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-653/2020 

 
ACTOR: DÉBORAH NOEMÍ LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADO: RAMIRO ALVARADO 
BELTRÁN 

 

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 16 de julio, 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 16 de julio del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
 
 

 
 

 



 
 

Ciudad de México, a 16 de julio de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-653/2020 

 
ACTOR: DÉBORAH NOEMÍ LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADO: RAMIRO ALVARADO 
BELTRÁN 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Audiencia  

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta de los 
escritos en vía de desahogó de Conciliación de fecha 26 y 29 de noviembre del 2020 
correspondiente al recurso de queja interpuesto por la C. DÉBORAH NOEMÍ 
LÓPEZ HERNÁNDEZ, radicado en el expediente citado al rubro, en contra del C. 
RAMIRO ALVARADO BELTRÁN, por presuntas faltas al estatuto y documentos 
básicos de MORENA. 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. - Que en fecha 19 de octubre del 2020 la CNHJ emitió acuerdo de 
admisión dentro del expediente con clave CNHJ-NL-653/2020, derivado de la queja 
presentada por la C. DÉBORAH NOEMÍ LÓPEZ HERNÁNDEZ en contra del C. 
RAMIRO ALVARADO BELTRÁN en fecha 09 de septiembre del 2020. Notificando 
debidamente a las partes y corriendo traslado de queja y anexos al demandado. 
 
SEGUNDO. –  Que en fecha 26 de octubre el demandado rindió contestación a la 
queja instaurada en su contra en tiempo y forma, por lo que, el presente órgano 
partidario procedió a emitir acuerdo de vista, notificando de la respuesta a la 
promovente, lo anterior de acuerdo al artículo 32 del Reglamento de la CNHJ. 
 
TERCERO. - En fecha 19 de noviembre del 2020 el presente órgano intrapartidario 
emitió Acuerdo de Regularización de Procedimiento, en el entendido de que el 
escrito en vía de contestación de queja del C. RAMIRO ALVARADO BELTRÁN era 
del expediente interno CNHJ-NL-224/2020, que versan sobre las mismas partes, 
más no así la Litis. Dentro del presente expediente no existe contestación a la queja 
instaurada en contra del C. RAMIRO ALVARADO BELTRÁN, por lo que se dejó 
sin efectos el acuerdo de vista emitido en fecha 30 de octubre del 2020 dentro del 



presente expediente. 
 
CUARTO. -  En fecha 25 de noviembre del 2020 el presente órgano partidario emitió 
Acuerdo por el que se establecen los Mecanismos para la Solución de 
Controversias, dicho acuerdo hace hincapié en la etapa conciliatoria del proceso 
sancionador ordinario, por lo que se solicitó a la partes manifestar si tenían la 
voluntad de llegar a un convenio conciliatorio; de acuerdo a las respuestas de las 
partes, este fue imposible. 
 
QUINTO. - Se tienen por ofrecidas las siguientes pruebas: 
 
Por parte de la actora, la C. DÉBORAH NOEMÍ LÓPEZ HERNÁNDEZ:  

 
1. Documental pública. Consistente en la Convocatoria a la Sesión Extraordinaria 

del Consejo Nacional de MORENA, emitida por la Presidente del Consejo 
Nacional C. Bertha Elena Luján Uranga el día 22 de agosto del 2020. 
 

2. Documental pública. Consistente en Acta y lista de asistencia a la Sesión 
Extraordinaria del Consejo Nacional celebrada el día 30 de agosto del 2020. 
 

3. Documental pública. Consistente en la Resolución SUP-JDC-1573/209, 
emitida por la sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en fecha 30 de octubre del 2020. 
 

4. Documental pública. Consistente en Incidente sobre Inejecución de Sentencia 
dentro del Expediente No. SUP-JDC-1573/2019 emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en fecha 20 de agosto de 
2020. 
 

5. Documental pública. Consistente en Oficio en vía de informe que ordene girar 
a la Presidencia del Consejo Nacional, a fin de que remita el Acta y lista de 
Asistencia a la Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional celebrada el día 30 
de agosto del 2020. 
 

6. Instrumental de actuaciones. Consistente en todo lo actuado dentro del 
presente procedimiento en cuanto favorezca a las pretensiones del promovente. 
 

7. Presuncional. En su doble aspecto, legal y humana, mismo que son 
deducciones lógico- jurídicas para averiguar la verdad de otro desconocido, en 
cuanto favorezca al promovente. 

 
 

Por parte del demandada, el C. JESUS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR: 
 
No presento prueba alguna en el informe circunstanciado rendido en el presente 
asunto.  
 



Lo anterior, será desahogado en las Audiencias marcadas por el Estatuto de 
MORENA, en su artículo 54°. 
 
SEXTO. - 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 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; 32bis, 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. 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 23 de julio de 2021, a 
las 12:00 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. 
 

IV. 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. 
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Ciudad de México a, 19 de julio de 2021 
 
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE:   CNHJ-GRO-074/2020 
 
ACTOR: MARCIAL RODRIGUEZ SALDAÑA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE 
ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
MORENA 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de citación a audiencia. 
 

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 de 
improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 19 de 
julio del 2021 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 18:30 horas del 19 de julio del 
2021. 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 

 

 

 



2  

 

 

 

 

 

 Ciudad de México, a 19 de julio de 2021 
 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE:   CNHJ-GRO-074/2020 
 
ACTOR: MARCIAL RODRIGUEZ SALDAÑA 
 
ACUSADA: SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 
 
ASUNTO: Acuerdo de citación a audiencia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del escrito de queja 

promovido por el C. MARCIAL RODRIGUEZ SALDAÑA de fecha 30 de enero de 2020, mismo que fue 

recibido vía correo electrónico en misma fecha, el cual se interpone en contra de la C. CLARA INES 

ORTIZ por presuntas faltas y conductas ilícitas, contrarias a los Principios y Estatutos de MORENA, en 

contra del partido y del hoy actor. 

 

Ahora bien, en virtud de que, como consta en el expediente: 

 

PRIMERO.- Toda vez que el escrito de queja presentado por el actor cumplió con los requisitos 

establecidos en el estatuto de nuestro partido, con fecha 05 de febrero de 2020, esta 

comisión emitió acuerdo de admisión del presente medio de impugnación, notificando a 

las partes con los medios que fueron proporcionados en el escrito inicial. 

 

SEGUNDO.- Una vez realizada la notificación del acuerdo de admisión, y habiendo fenecido el plazo 

establecido para dar contestación al medio de impugnación interpuesto por el C. Marcial 

Rodríguez Saldaña, esta comisión considero necesario que, ante la incertidumbre del 

cumplimiento de la notificación a la parte acusada, debía requerirse algún otro medio 

por el cual la parte acusada fuese notificada por lo que, con fecha 21 de julio de 2020 

esta Comisión requirió a la parte actora para que proporcionara un nuevo medio a través 

del cual fuese emplazada la parte acusada. 

 
TERCERO.- Con fecha 10 de agosto de 2020, la parte actora desahogo el requerimiento realizado 

por esta Comisión por lo que en misma fecha se emitió acuerdo diverso dando por 

cumplido el requerimiento realizado. 

 
CUARTO.- Con fecha 01 de marzo de 2021, toda vez que la parte acusada no dio contestación 

alguna a las notificaciones realizadas por esta Comisión, se emitió acuerdo de 

preclusión de derechos, dando por concluida la etapa de notificación. 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para llevar a efecto 

la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la Audiencia para el Desahogo de 

Pruebas y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Se da cuenta del oficio CNHJ-091-2020 emitido por esta comisión de fecha 20 de marzo de 

2020, ante el panorama nacional derivado de la pandemia del coronavirus (COVID-19), es por lo que 

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA ha acordado aplicar paulatinamente como 

medidas de prevención , en la etapa correspondiente y en cumplimiento a las recomendaciones de la 

organización mundial de la salud (OMS) y del gobierno de México, suspender hasta nuevo aviso las 

audiencias estatutarias de manera presencial previstas por el artículo 54 del estatuto de MORENA así 

como las ya programadas y notificadas. 

 

TERCERO. Que en fecha 20 de julio de 2020, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia emitió el 

oficio CNHJ-241-2020, por medio del cual se señaló que, con el fin de continuar con los procesos en 

curso de este órgano jurisdiccional, se habilitan las audiencias remotas con el fin de minimizar el riesgo 

sanitario en que todavía se encuentra el país. 

 

CUARTO. Dado lo anterior, y ya que no fueron ofrecidas pruebas testimoniales y/o confesionales, cuya 

especial naturaleza requiere desahogo presencial, es que esta CNHJ determina que el presente 

proceso se debe llevar a cabo la siguiente etapa procesal. Es por esto que resulta procedente 

efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de 

Conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del estatuto de MORENA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos con fundamento en los artículos 

33 del Reglamento, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDA 

 

I. En virtud de que, como consta en el expediente: las partes fueron debidamente notificadas sobre 

la admisión de la queja referida; procédase a la realización de las audiencias contempladas en 

el proceso estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 

 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el día lunes 09 de agosto de 2021, a las 

11:00 horas vía la plataforma Zoom. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse a cabo ésta y 

no se lograrse la conciliación, se procederá a la realización de la Audiencia de 

Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 11:30 horas, en la misma fecha y lugar 

establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 
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c) El ID de la reunión será el siguiente: 821 4454 3330 

 

d) El password de la reunión será: 004478 

 

Para mejor promover, esta comisión exhorta a las partes a que con anticipación y vía correo 

electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con representante legal, sí como la 

identificación de ambos. Lo anterior con el objetivo de agilizar la audiencia y puede tener acceso 

a la misma. 

 

II. HAGANSE. las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el numero CNHJ-GRO-

074/2020, para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

III. NOTIFIQUESE. El presente acuerdo a las partes como corresponda, lo anterior para efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
IV. DESE VISTA a la Sala Regional Toluca con el presente acuerdo, lo anterior para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

V. PUBLIQUESE. Durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el 

presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 2O DE JULIO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1761/2021 

 

ACTOR: MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ 

 

DENUNCIADA: JUANA CARRILLO LUNA 

  

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de preclusión de 

derechos y reserva de audiencia estatutaria. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ 

A LA MILITANCIA 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 20 de julio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado 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 22:30 horas del 20 de julio del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 20 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1761/2021 

 

ACTOR: MARIO ARIEL JUÁREZ 

RODRÍGUEZ 

 

DENUNCIADA: JUANA CARRILLO LUNA 

 

ASUNTO: Acuerdo de preclusión de derechos 

y reserva de audiencia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

estado procesal que guarda el expediente citado al rubro, del que se desprende 

que se recibió vía correo electrónico escrito por medio del cual la C. JUANA 

CARRILLO LUNA da contestación de manera extemporánea a la queja 

presentada en su contra.   

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que la parte denunciada fue notificada del acuerdo de admisión el 29 

de junio de la presente anualidad, tal como se desprende en la guía postal 77 

7759 8415, por lo cual el plazo otorgado a la mencionada para dar contestación al 

recurso de queja instaurado en su contra transcurrió del 30 de junio al 06 de de 

julio del año en curso, sin contar los días 03 y 04 de julio por ser sábado y 

domingo. 



Página 2/4 
   CNHJ/P1/MF 
 

 

Esta Comisión Nacional da cuenta que en fecha 12 de julio se recibió vía correo 

electrónico escrito de contestación por parte de la C. JUANA CARRILLO LUNA, 

por lo cual es notoria su extemporaneidad, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 31 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que 

a la letra dice:  

 
 

“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, Esto 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 a lo establecido en 

el presente Reglamente, tengan el carácter de supervenientes.” 

 
[Énfasis añadido] 

. 

 

SEGUNDO. Que con base en el oficio CNHJ-163-2021 de fecha 27 de junio de 

2021, derivado de las recomendaciones del Gobierno de la Ciudad de México 

estipuladas en el “Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos 

inherentes a los procedimientos administrativos, trámites y servicios de la 

Administración Pública y alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y 

controlar la propagación del COVID-19” publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el día 25 de junio de 2021, este órgano jurisdiccional suspende 

la realización de las audiencias estatutarias presenciales previstas por el artículo 

54 del Estatuto de MORENA que habían sido programadas y notificadas en el 

periodo comprendido del 27 de junio al 25 de julio de 2021. 

 

TERCERO. Que no resulta viable la celebración de audiencias estatutarias 

presenciales, por lo cual, esta Comisión Nacional se reserva a continuar con la 

tramitación de este procedimiento y citar a Audiencias estatutarias hasta en tanto 
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existan las condiciones sanitarias que garanticen que el desarrollo de las mismas 

no constituye un riesgo a la salud para las partes dentro de este procedimiento y 

para el equipo técnico-jurídico de este órgano jurisdiccional. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos con fundamento 

en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA; 31 y 33 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de la misma: 

ACUERDAN: 

I. Preclusión de derecho. Téngase por precluido el derecho de la C. 

JUANA CARRILLO LUNA, a ofrecer pruebas dentro del presente 

procedimiento, en términos de lo previsto en el artículo 31 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en razón 

de haber presentado escrito de contestación de manera extemporánea al 

recurso de queja instaurado en su contra dentro del término legal 

concedido para tal fin. 

 

II. Se reserva continuar con la tramitación de este procedimiento y citar a 

Audiencias estatutarias, en términos de lo precisado en los considerados 

SEGUNDO y TERCERO del presente Acuerdo. 

  

 
III.  Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte 

actora, el C. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, lo anterior para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la denunciada, la C. JUANA 

CARRILLO LUNA, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 
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V. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional, el presente 

acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a 

las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad 

con los artículo 31 y 33 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 21 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-245/2021 

 

ACTOR: LUIS ENRIQUE RÍOS SAUCEDO 

 

DENUNCIADOS: MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA y 

SALOMON JARA CRUZ 

 

 

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 21 de julio, 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 18:00 horas del 21 de julio del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de julio de 2021. 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
SANCIONADOR 

ACTOR: Luis Enrique Ríos Saucedo 

DENUNCIADO: Marcial Rodríguez Saldaña y 
Salomón Jara Cruz 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-245/2021 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de reserva de 
audiencia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

estado procesal que guarda el expediente citado al rubro.  

Es lo anterior que se emiten los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Es un hecho notorio que actualmente nuestro país se encuentra 

en una contingencia sanitaria, y para evitar una propagación mayor, la Secretaría 

de Salud del Gobierno Federal emitió el ACUERDO por el que se establecen las 

medidas preventivas que se deberán implementar  para la mitigación y control de 

los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19), emitiendo además la declaratoria de emergencia sanitaria por causas 

de fuerza mayor. Lo anterior fue publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 

2020, hecho que es igualmente notorio. 

SEGUNDO.- Que derivado del oficio CNHJ-241-2020 emitido por éste órgano 

jurisdiccional en fecha 27 de julio de 2020, se habilitaron las audiencias estatutarias 
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en modalidad virtual, con la finalidad garantizar a todas las partes su derecho de 

audiencia, así como de evitar la propagación del virus y prevención de riegos.  

Sin embargo, para el caso que nos ocupa, y tal como lo refiere el numeral 

QUINTO inciso d), del mencionado oficio, no podrán llevarse a cabo las audiencias 

estatutarias en modalidad virtual cuando alguna de las partes hubiese ofrecido la 

prueba testimonial y/o confesional. Ello, con fundamento en el artículo 58, 61, 64, 

69 y 71 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

Razón por la cual no resulta viable la celebración de audiencias estatutarias 

presenciales, por lo cual, esta Comisión Nacional se reserva a continuar con la 

tramitación de este procedimiento y citar a Audiencias estatutarias hasta en tanto 

existan las condiciones sanitarias que garanticen que el desarrollo de las mismas 

no constituye un riesgo a la salud para las partes dentro de este procedimiento y 

para el equipo técnico-jurídico de este órgano jurisdiccional. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en las normas contenidas 

en el Estatuto de MORENA y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 y el 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

        ACUERDAN 

 

I. Citación a Audiencia. Este órgano jurisdiccional se reserva continuar 

con la tramitación de este procedimiento y citar a audiencias estatutarias, 

en términos de lo precisado en el CONSIDERANDO QUINTO del 

presente acuerdo. 

 

II. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte 

actora, el C. LUIS ENRIQUE RIOS SAUCEDO, por señalar medio 
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electrónico en su escrito para tal fin, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte 

denunciada, los CC. MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA y SALOMON 

JARA CRUZ por señalar medio electrónico en su escrito para tal fin, lo 

anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

IV. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional, el presente 

acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a las 

partes y demás interesados 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  

 

 

 

 

 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México a, 22 de julio de 2021 
 
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE:   CNHJ-MEX-452/2020 
 
ACTOR: SANDRA HERNÁNDEZ ARELLANO 
 
ACUSADOS: MARIO ARIEL JUÁREZ RODRIGUEZ Y OTROS 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de citación a audiencia. 
 

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 de citación 
a audiencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 21 de julio 
del 2021 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 18:30 horas del 22 de julio del 2021. 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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 Ciudad de México, a 21 de julio de 2021 
 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE:   CNHJ-MEX-452/2020 
 
ACTOR: SANDRA HERNÁNDEZ ARELLANO 
 
ACUSADOS: MARIO ARIEL JUAREZ RODRIGUEZ Y OTROS 
 
ASUNTO: Acuerdo de citación a audiencia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del escrito de queja 

promovido por la C. SANDRA HERNÁNDEZ ARELLANO, en su calidad de Síndico Municipal del 

ayuntamiento del municipio de Cuautitlán, Estado de México, de fecha 21  de julio de 2020, mismo 

que fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional en misma fecha, el cual se interpone 

en contra de los CC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER ROJAS ALEMÁN, 

ELVIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, JOSÉ RENÉ SINECIO SÁNCHEZ Y ELVIA SÁNCHEZ ROMERO, por 

presuntas faltas a los principios y estatutos de MORENA. 

 

Ahora bien, en virtud de que, como consta en el expediente: 

 

I. Toda vez que el escrito de queja presentado por el actor cumplió con los requisitos 

establecidos en el estatuto de nuestro partido, con fecha 20 de agosto de 2020, esta 

comisión emitió acuerdo de admisión del presente medio de impugnación, notificando a las 

partes con los medios que fueron proporcionados en el escrito inicial. 

 

II. Con fecha 21 de octubre de 2020 se emitió acuerdo de conciliación, notificando el mismo 

a las partes sin que alguno de ellos estuviese dispuesto a dar resolución a la litis planteada 

por la vía conciliatoria. 

 

III. El día 03 de septiembre de 2020, los CC. MARIO ARIEL CNHJ/C5-DE JUÁREZ 

RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER ROJAS ALEMÁN, ELVIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

JOSÉ RENÉ SINECIO SÁNCHEZ Y ELVIA SÁNCHEZ ROMERO, dieron contestación al 

acuerdo de admisión emitido por esta H. Comisión, por lo que con fecha 09 de febrero de 

2021, esta Comisión emitió acuerdo de vista a la parte actora con la contestación del 

acusado por lo que; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para llevar a efecto 
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la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la Audiencia para el Desahogo de 

Pruebas y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Se da cuenta del oficio CNHJ-091-2020 emitido por esta comisión de fecha 20 de marzo de 

2020, ante el panorama nacional derivado de la pandemia del coronavirus (COVID-19), es por lo que 

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA ha acordado aplicar paulatinamente como 

medidas de prevención , en la etapa correspondiente y en cumplimiento a las recomendaciones de la 

organización mundial de la salud (OMS) y del gobierno de México, suspender hasta nuevo aviso las 

audiencias estatutarias de manera presencial previstas por el artículo 54 del estatuto de MORENA así 

como las ya programadas y notificadas. 

 

TERCERO. Que en fecha 20 de julio de 2020, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia emitió el 

oficio CNHJ-241-2020, por medio del cual se señaló que, con el fin de continuar con los procesos en 

curso de este órgano jurisdiccional, se habilitan las audiencias remotas con el fin de minimizar el riesgo 

sanitario en que todavía se encuentra el país. 

 

CUARTO. Dado lo anterior, y ya que no fueron ofrecidas pruebas testimoniales y/o confesionales, cuya 

especial naturaleza requiere desahogo presencial, es que esta CNHJ determina que el presente 

proceso se debe llevar a cabo la siguiente etapa procesal. Es por esto que resulta procedente 

efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de 

Conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del estatuto de MORENA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos con fundamento en los artículos 

33 del Reglamento, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDA 

 

I. En virtud de que, como consta en el expediente: las partes fueron debidamente notificadas sobre 

la admisión de la queja referida; procédase a la realización de las audiencias contempladas en 

el proceso estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 

 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el día martes 10 de agosto de 2021, a las 

14:00 horas a través de la plataforma Zoom. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse a cabo ésta y 

no se lograrse la conciliación, se procederá a la realización de la Audiencia de 

Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 14:30 horas, en la misma fecha y lugar 

establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

c) El ID de la reunión será el siguiente: 821 4454 3330 

 

d) El password de la reunión será: 004478 
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Para mejor promover, esta comisión exhorta a las partes a que con anticipación y vía correo 

electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con representante legal, sí como la 

identificación de ambos. Lo anterior con el objetivo de agilizar la audiencia y puede tener acceso 

a la misma. 

 

II. HAGANSE. las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el numero CNHJ-MEX-

452/2020, para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

III. NOTIFIQUESE. El presente acuerdo a las partes como corresponda, lo anterior para efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
IV. DESE VISTA a la Sala Regional Toluca con el presente acuerdo, lo anterior para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

V. PUBLIQUESE. Durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el 

presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México a, 22 de julio de 2021 
 
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE:   CNHJ-MEX-485/2020 
 
ACTOR: ENRIQUETA ROSALBA HERNÁNDEZ 
 
ACUSADO: MARIO ARIEL JUÁREZ RODRIGUEZ 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de citación a audiencia. 
 

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 de citación 
a audiencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 21 de julio 
del 2021 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 18:30 horas del 22 de julio del 2021. 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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 Ciudad de México, a 21 de julio de 2021 
 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE:   CNHJ-MEX-485/2020 
 
ACTOR: ENRIQUETA ROSALBA HERNÁNDEZ 
 
ACUSADO: MARIO ARIEL JUAREZ RODRIGUEZ 
 
ASUNTO: Acuerdo de citación a audiencia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del escrito de queja 

promovido por la C. ENRIQUETA ROSALBA HERNÁNDEZ SALAS, recibido vía correo electrónico en 

fecha 21 de julio de 2020, el cual se interpone en contra del C. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, 

por presuntas faltas a los principios y estatutos de MORENA. 

 

Ahora bien, en virtud de que, como consta en el expediente: 

 

I. Toda vez que el escrito de queja presentado por el actor cumplió con los requisitos 

establecidos en el estatuto de nuestro partido, con fecha 20 de agosto de 2020, esta 

comisión emitió acuerdo de admisión del presente medio de impugnación, notificando a las 

partes con los medios que fueron proporcionados en el escrito inicial. 

 

II. Una vez realizada la notificación del acuerdo de admisión, se recibió contestación de la 

parte acusada en fecha 03 de septiembre de 2020 por lo que en fecha 21 de agosto de 

2020 se emitió acuerdo de conciliación, notificando el mismo a las partes sin que alguno 

de ellos estuviese dispuesto a dar resolución a la litis planteada por la vía conciliatoria. 

 

III. Con fecha 12 de febrero de 2021, esta Comisión emitió acuerdo de vista a la parte actora 

con la contestación del acusado por lo que; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para llevar a efecto 

la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la Audiencia para el Desahogo de 

Pruebas y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Se da cuenta del oficio CNHJ-091-2020 emitido por esta comisión de fecha 20 de marzo de 

2020, ante el panorama nacional derivado de la pandemia del coronavirus (COVID-19), es por lo que 

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA ha acordado aplicar paulatinamente como 
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medidas de prevención , en la etapa correspondiente y en cumplimiento a las recomendaciones de la 

organización mundial de la salud (OMS) y del gobierno de México, suspender hasta nuevo aviso las 

audiencias estatutarias de manera presencial previstas por el artículo 54 del estatuto de MORENA así 

como las ya programadas y notificadas. 

 

TERCERO. Que en fecha 20 de julio de 2020, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia emitió el 

oficio CNHJ-241-2020, por medio del cual se señaló que, con el fin de continuar con los procesos en 

curso de este órgano jurisdiccional, se habilitan las audiencias remotas con el fin de minimizar el riesgo 

sanitario en que todavía se encuentra el país. 

 

CUARTO. Dado lo anterior, y ya que no fueron ofrecidas pruebas testimoniales y/o confesionales, cuya 

especial naturaleza requiere desahogo presencial, es que esta CNHJ determina que el presente 

proceso se debe llevar a cabo la siguiente etapa procesal. Es por esto que resulta procedente 

efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de 

Conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del estatuto de MORENA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos con fundamento en los artículos 

33 del Reglamento, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDA 

 

I. En virtud de que, como consta en el expediente: las partes fueron debidamente notificadas sobre 

la admisión de la queja referida; procédase a la realización de las audiencias contempladas en 

el proceso estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 

 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el día martes 10 de agosto de 2021, a las 

11:00 horas a través de la plataforma Zoom. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse a cabo ésta y 

no se lograrse la conciliación, se procederá a la realización de la Audiencia de 

Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 11:30 horas, en la misma fecha y lugar 

establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

c) El ID de la reunión será el siguiente: 821 4454 3330 

 

d) El password de la reunión será: 004478 

 

Para mejor promover, esta comisión exhorta a las partes a que con anticipación y vía correo 

electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con representante legal, sí como la 

identificación de ambos. Lo anterior con el objetivo de agilizar la audiencia y puede tener acceso 

a la misma. 

 

II. HAGANSE. las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el numero CNHJ-MEX-
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485/2020, para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

III. NOTIFIQUESE. El presente acuerdo a las partes como corresponda, lo anterior para efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
IV. DESE VISTA a la Sala Regional Toluca con el presente acuerdo, lo anterior para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

V. PUBLIQUESE. Durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el 

presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-2009/2021 

 

ACTOR: ISRAEL DE JESÚS GUEMEZ GONZÁLEZ 

 

DENUNCIADO: MARIO DAVID MEX ALBORNOZ 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LA MILITANCIA 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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 de preclusión de 

derechos y para la realización de Audiencia estatutaria en modalidad virtual emitido 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 28 de julio de 

2021, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa 

copia, el cual queda fijado 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 

12:00 horas del día 28 de julio de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 28 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-2009/2021 

 

ACTOR: ISRAEL DE JESÚS GUEMEZ GONZÁLEZ 

 

DENUNCIADO: MARIO DAVID MEX ALBORNOZ 

 

ASUNTO: Acuerdo de preclusión de derechos y para 

la realización de Audiencia estatutaria en modalidad 

virtual 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 

estado procesal que guardan los autos del expediente citados al rubro, derivado del 

recurso de queja presentado por el C. ISRAEL DE JESÚS GUEMEZ GONZÁLEZ 

en contra del C. MARIO DAVID MEX ALBORNOZ. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron notificadas sobre la admisión del recurso de queja 

referida mediante correo electrónico. 

b) La parte denunciada fue notificada de nueva cuenta mediante correo 

postal al domicilio del Comité Ejecutivo Estatal de Yucatán. 

c) No se recibió contestación de la parte denunciada, únicamente envió 

acuse de recibo mediante correo electrónico. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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PRIMERO. Que dentro del término legal concedido por los artículos 54 del Estatuto 

de MORENA y 31 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

el C. MARIO DAVID MEX ALBORNOZ, no dio contestación en tiempo y forma al 

recurso de queja instaurado en su contra, cuyo plazo de cinco días hábiles 

transcurrió del día 15 al 21 de julio, sin contar los días 16 y 17, por ser sábado y 

domingo, sin que a la fecha en que se emite este proveído se encontrara anotación 

o registro sobre documento, comunicación o promoción a nombre del denunciado 

por lo que, en consecuencia esta Comisión Nacional determina la preclusión de su 

derecho. 

 

SEGUNDO. Que resulta procedente continuar con el procedimiento en su etapa 

procesal correspondiente, a saber, la Audiencia estatutaria prevista en el artículo 

54, primer párrafo del Estatuto de MORENA. Lo anterior con base en el oficio CNHJ-

241-2020 de fecha 27 de julio de 2020 por medio del cual este órgano jurisdiccional 

habilitó la realización de audiencias estatutarias en modalidad virtual debido a la 

subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 (Covid-19), con el 

objetivo de continuar con los procedimientos en su etapa procesal respectiva y no 

retrasar la resolución de los mismos, con la finalidad de garantizar y velar por los 

derechos partidistas y político-electorales de los militantes de MORENA.  

 

TERCERO. Que resulta viable la celebración de la Audiencia estatutaria en 

modalidad virtual, al ubicarse el presente asunto en el supuesto previsto en el inciso 

d), apartado QUINTO del oficio de referencia, en virtud de que ninguna de las partes 

ofreció o presentó prueba testimonial y/o confesional, atendiendo a lo previsto en el 

artículo 461 numeral 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de aplicación supletoria. 

 

         VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con el artículo 54 del 

Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia: 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Téngase por precluido el derecho del C. MARIO DAVID MEX ALBORNOZ, a 

ofrecer pruebas dentro del presente procedimiento, atendiendo a lo dispuesto por los 

artículos 54 del Estatuto de MORENA y 31 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, toda vez que ha sido omiso de contestar el recurso de queja 

instaurado en su contra dentro del término legal concedido para tal fin. 
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II. Se continúa con la etapa procesal correspondiente, de conformidad con lo 

establecido en los Considerandos del presente Acuerdo. 

 

III. Procédase a la realización de la Audiencia estatutaria conforme a lo siguiente: 

 

a) La Audiencia estatutaria en modalidad virtual se celebrará el día 11 de agosto 

de 2021, a las 13:00 horas. 

 

Los datos necesarios para que las partes puedan ingresar a la sala virtual 

correspondiente son los siguientes:  

 

Plataforma: ZOOM  

ID de la reunión virtual: 837 0101 2455 

Contraseña: 386487 

 

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, a las 13:15 horas, en la misma fecha y 

lugar establecidos para la Audiencia conciliatoria. 

 

Se otorgará a las partes una tolerancia de hasta 15 minutos para iniciar la 

Audiencia estatutaria. 

 

Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que la Audiencia estatutaria 

se celebrará concurran o no las partes y que la misma podrá ser diferida una 

sola vez, siempre que alguna de las partes presente causa justificada, por 

caso fortuito y/o fuerza mayor a este órgano jurisdiccional mediante escrito 

debidamente fundado y motivado dentro del plazo de 5 días hábiles previos a 

la celebración de la misma. 

 

IV. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-YUC-2009/2021. 

 

V. Notifíquese a las partes el presente Acuerdo para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a las direcciones de correo electrónico señaladas por las 

mismas para tales efectos, así como a las diversas por medio de las que se han 

recibido comunicaciones de su parte (envío de queja, contestación a la queja, 

desahogo de vista y requerimientos, acuses, entre otros).  

 

Como medida de reforzamiento para la notificación vía correo electrónico, la misma 

también deberá hacerse a las direcciones de correo electrónico que obren en los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, por ser del conocimiento 
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del mismo que en las mismas pueden ser contactadas las partes por haber sido 

utilizadas en procedimientos previos, tratándose de cuentas institucionales o como 

integrantes de órganos de MORENA.  

 

VI. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados físicos y electrónicos de 

este órgano de jurisdiccional por un plazo de 03 días a efecto de dar publicidad al 

mismo, notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar.  

 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

Capítulo Tercero del Título Octavo así como Título Décimo Segundo del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE AGOSTO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-1696/2021 

 

ACTOR: JORGE MARTÍN GARCÍA VALENCIA 

 

DENUNCIADA: CARMINA YADIRA REGALADO 

MARDUEÑO 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de citación a audiencia 

estatutaria en modalidad virtual. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. JORGE MARTÍN GARCÍA VALENCIA 

A LA MILITANCIA 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 02 de agosto del año en curso, en el expediente al rubro indicado, 

para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado 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 18:00 horas del 02 de agosto del 

2021. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 02 de agosto de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-1696/2021 

 

ACTOR: JORGE MARTÍN GARCÍA VALENCIA 

 

DENUNCIADA: CARMINA YADIRA REGALADO 

MARDUEÑO 

 

ASUNTO: Acuerdo de citación de Audiencia 

estatutaria en modalidad virtual. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, derivado del 

recurso de queja presentado por el C. JORGE MARTÍN GARCÍA VALENCIA en 

contra de la C. CARMINA YADIRA REGALADO MARDUEÑO.  

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 

queja referida.  

b) Se recibió contestación de la parte denunciada, la C. Carmina Yadira 

Regalado Mardueño. 

c) Se dio vista del escrito de contestación a la parte actora, el C. Jorge 

Martín García Valencia. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el presente asunto se encuentra dentro del plazo que dispone el 

Estatuto para realizar la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente 

efectuar la Audiencia para el desahogo de Pruebas y Alegatos de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de MORENA. 
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SEGUNDO. Que mediante oficio CNHJ-091-2020 emitido por esta Comisión de 

fecha 20 de marzo de 2020, ante el panorama nacional derivado de la pandemia 

del coronavirus (COVID-19), es por lo que esta Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA ha acordado aplicar paulatinamente como prevención, en 

la etapa correspondiente y en cumplimiento a las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y del gobierno de México, suspender 

hasta nuevo aviso las audiencias estatutarias de manera presencial previstas por 

el artículo 54 del Estatuto de MORENA así como las ya programadas y 

notificadas. 

 

TERCERO. Que resulta procedente continuar con el procedimiento en su etapa 

procesal correspondiente, a saber, la Audiencia estatutaria prevista en el artículo 

54, primer párrafo del Estatuto de MORENA. Lo anterior con base en el oficio 

CNHJ-241-2020 de fecha 27 de julio de 2020 por medio del cual este órgano 

jurisdiccional habilitó la realización de audiencias estatutarias en modalidad virtual 

debido a la subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 (Covid-19), 

con el objetivo de continuar con los procedimientos en su etapa procesal 

respectiva y no retrasar la resolución de los mismos, con la finalidad de garantizar 

y velar por los derechos partidistas y político-electorales de los militantes de 

MORENA.  

 

CUARTO. Que resulta viable la celebración de la Audiencia estatutaria en 

modalidad virtual, al ubicarse el presente asunto en el supuesto previsto en el 

inciso d), apartado QUINTO del oficio de referencia, en virtud de que ninguna de 

las partes ofreció o presentó prueba testimonial y/o confesional, de conformidad 

con lo previsto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

 

 

         VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA; los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

justicia: 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se cita a Audiencia estatutaria conforme a lo siguiente: 
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a) La Audiencia estatutaria en modalidad virtual se celebrará el día 11 

de agosto de 2021, a las 11:00 horas.  

 

Los datos necesarios para que las partes puedan ingresar a la sala 

virtual correspondiente son los siguientes: 

 

Plataforma: ZOOM 

ID de la reunión virtual: 837 0101 2455 

Código de acceso: 386487 

 

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, a las 11:30 

horas, en la fecha y lugar establecidos anteriormente. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 472 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, se tomarán las bases de 

dicho artículo para la realización de la citada audiencia. 

 

Se hace del conocimiento de las partes que la Audiencia estatutaria 

se celebrará concurran o no las partes y que la misma podrá ser 

diferida una sola vez, siempre que alguna de las partes presente 

causa justificada, por caso fortuito y/o fuerza mayor a este órgano 

jurisdiccional mediante escrito debidamente fundado y motivado 

dentro del plazo de 5 días hábiles previos a la celebración de la 

misma. 

 

II. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-NAY-1696/2021. 

 

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

estatutarios y legales a que haya lugar, a las direcciones de correo 

electrónico señaladas por las mismas para tales efectos. 

 

Como medida de reforzamiento para la notificación vía correo 

electrónico, la misma también deberá hacerse a las direcciones de correo 

electrónico que obren en los archivos físicos y electrónicos de este 

órgano jurisdiccional, por ser del conocimiento del mismo que en las 

mismas pueden ser contactadas las partes por haber sido utilizadas en 

procedimientos previos, tratándose de cuentas institucionales o como 

integrantes de órganos de MORENA. 
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IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos  de este 

órgano jurisdiccional por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al 

mismo, notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo 

establecido en el Título Décimo Segundo del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN  ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 03 DE AGOSTO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-265/2020 

 

ACTOR: JAIME HERNÁNDEZ ORTIZ 

 

DENUNCIADO: BERTHA LUJÁN URANGA 

 

 

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 03 de agosto, 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 18:00 horas del 03 de agosto del 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 03 de agosto de 2021. 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

SANCIONADOR 

ACTOR: Jaime Hernández Ortiz 

DENUNCIADOS: Bertha Luján Uranga  

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-265/2020 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de citación a 

audiencia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 

sentencia emitida en el expediente SUP-JDC-1106/2021 por Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en fecha 28 de julio de 2021, 

misma que fue notificada vía correo electrónico el día 30 de julio de la presente 

anualidad, mediante la cual se ordena citar a audiencia y resolver el presente 

procedimiento.  

Es así que, para mayor claridad se cita:  

“6.4 Efectos.  

La CNHJ dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la 

notificación de la presente sentencia, deberá:  

a) Emitir un proveído en el que reanude el procedimiento sancionador 

ordinario y señale fecha para la celebración de la audiencia estatutaria 

(desahogo de pruebas y alegatos), proveído que deberá ser debidamente 

notificado a las partes.  

b) La fecha para la celebración de la audiencia estatuaria deberá fijarse 

dentro de los quince días hábiles en que se emita el acuerdo a que se 

refiere el inciso anterior.  
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En el entendido que la CNHJ para la celebración de la indicada audiencia, 

deberá tomar en cuenta la emergencia sanitaria, implementando el uso 

de medidas sanitarias de prevención, protección y cuidado, y de ser el 

caso, de elementos tecnológicos que tenga a su disposición con el fin de 

preservar la salud de sus integrantes y las partes del procedimiento 

sancionador ordinario…”  

 

 VISTA la cuenta que antecede, en cumplimiento a lo ordenado en la 

sentencia SUP-JDC-1106/2021 y con fundamento en las normas contenidas en el 

Estatuto de MORENA y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 y el 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

I. Citación a Audiencia. Con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA se señala fecha de audiencia dentro del expediente citado al rubro en 

los siguientes términos: 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 10 de 

agosto de 2021 a las 11:00 horas en las oficinas de la Sede 

Nacional de MORENA ubicadas en Avenida Santa Anita núm. 

50, Colonia Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco, Ciudad de 

México. 

 

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, a las 11:30 horas, en la misma fecha 

y lugar establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

c) Apercibimiento a la denunciada en relación con la 

prueba confesional. En desahogo de la prueba confesional 

se cita a la C. BERTHA LUJÁN URANGA, quien deberá 

comparecer, de manera personal y no por conducto de 

apoderado legal, debidamente identificado el día y hora 

señalados para la audiencia de conciliación, pruebas y 

alegatos, a absolver el pliego de posiciones que se formulen 

por escritos o de viva voz y que sean calificadas previamente 
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de legales; con el apercibimiento que de no comparecer o 

contestar con evasivas se le tendrá por confeso de los hechos 

que se le imputen. 

II. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte actora, la 

C. JAIME HERNÁNDEZ ORTIZ por señalar medio electrónico en su escrito para 

tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte 

denunciada, la C. BERTHA LUJÁN URANGA por señalar medio electrónico en 

su escrito para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar.  

IV. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional, el presente 

acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a las partes 

y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 3 de agosto de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-OAX-671-2020 

 

Actor: Sesul Bolaños López 

 

Demandado: Elsa Martínez Luis, en su calidad 

de Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo 

Estatal de MORENA en Oaxaca 

 

Asunto: Se notifica acuerdo para la realización 

de la audiencia estatutaria de manera virtual         

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo para la realización de la audiencia estatutaria 

de manera virtual emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

de fecha 3 de agosto del año en curso, en el expediente al rubro indicado para los efectos 

emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su 

consulta, queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la 

presente cédula electrónica, para el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo 

las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

03/AGO/2021 
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   Ciudad de México, 3 de agosto de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Ordinario 
 
 Expediente: CNHJ-OAX-671-2020 
 
   Actor: Sesul Bolaños López 
 

Denunciado: Elsa Martínez Luis, en su calidad 
de Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo 
Estatal de MORENA en Oaxaca 

 
                                                       Asunto: Acuerdo para la realización de la  
                                                       audiencia estatutaria de manera virtual 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por el  
C. Sesul Bolaños López, registrado bajo el número de expediente al rubro indicado, 
en contra de la C. Elsa Martínez Luis, en su calidad de Secretaria de Finanzas del 
Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Oaxaca. 
 

En virtud de que, como consta en el expediente: 
 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 
queja referida.  
 

b) Se recibió escrito de respuesta de la denunciada, y a su vez, la 
parte actora se manifestó respecto a ella. 

 
c) Se agotó la búsqueda de la conciliación previó a la audiencia 

estatutaria sin que existiera consenso mutuo. 
 
d) Se pospuso la celebración de la audiencia estatutaria de manera 

virtual derivado del ofrecimiento por parte del actor de prueba 
testimonial. 

 

e) Que en fecha 28 de enero de 2021, la parte actora se desistió del 
ofrecimiento de su prueba testimonial. 
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CONSIDERANDO 
 

ÚNICO.- Que resulta procedente llevar a efecto la siguiente etapa procesal,  
a decir, la audiencia estatutaria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54  
del Estatuto de MORENA y 33 del Reglamento de la CNHJ. 
 
Lo anterior de manera virtual de conformidad con el Oficio CNHJ-241-2020  
de 27 de julio de 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. 
 

Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto 
de MORENA y de los diversos 33 y Título Décimo Segundo del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Procédase a la realización de la audiencia estatutaria (artículo 88 del 

Reglamento de la CNHJ) de acuerdo con lo siguiente: 
 

a) Se llevará a cabo la Audiencia Estatutaria el  
12 de agosto de 2021, a las 11:00 horas mediante la 
plataforma de videollamadas o reuniones virtuales 
denominada: ZOOM. 
 
Los datos necesarios para que las partes puedan 
ingresar a la sala virtual correspondiente son los 
siguientes: 
 

▪ ID de la reunión virtual: 898 1096 2788 
▪ Contraseña: 253064 

 
Con fundamento en el artículo 91° del Reglamento de 
la CNHJ se brindará a las partes una tolerancia de 
hasta de 15 minutos improrrogables para dar inicio 
a la audiencia. 
 
Asimismo, se hace de su conocimiento que la ausencia 
de alguna de ellas no es considerada una causal 
para suspender o posponer la celebración de la 
audiencia señalada en términos de lo establecido en 
el artículo 90° párrafo tercero del Reglamento de la 
CNHJ. 
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Finalmente, la audiencia estatutaria podrá ser 
diferida una sola vez siempre y cuando se cumplan 
con los términos y condiciones referidos en el artículo 
92° del Reglamento de la CNHJ 

 
II. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-OAX-671-2020. 
 

III. Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión 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 Vigente y en 
correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 3 de agosto de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-OAX-679-2020 

 

Actor: Elsa Martínez Luis  

 

Demandado: Sesul Bolaños López 

 

Asunto: Se notifica acuerdo para la realización 

de la audiencia estatutaria de manera virtual         

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo para la realización de la audiencia estatutaria 

de manera virtual emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

de fecha 3 de agosto del año en curso, en el expediente al rubro indicado para los efectos 

emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su 

consulta, queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la 

presente cédula electrónica, para el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo 

las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

03/AGO/2021 
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   Ciudad de México, 3 de agosto de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Ordinario 
 
 Expediente: CNHJ-OAX-679-2020 
 
   Actor: Elsa Martínez Luis 
 

Denunciado: Sesul Bolaños López 
 
                                                       Asunto: Acuerdo para la realización de la  
                                                       audiencia estatutaria de manera virtual 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por la  
C. Elsa Martínez Luis, registrado bajo el número de expediente al rubro indicado, 
en contra del C. Sesul Bolaños López. 
 

En virtud de que, como consta en el expediente: 
 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 
queja referida.  
 

b) Se recibió escrito de respuesta del denunciado, y a su vez,  
la parte actora se manifestó respecto a ella. 

 
c) Se agotó la búsqueda de la conciliación previó a la audiencia 

estatutaria sin que existiera consenso mutuo. 
 
d) Se recibió escrito de pruebas supervenientes por parte de la 

promovente, y a su vez, la parte demandada se manifestó respecto 
a ella. 

 
CONSIDERANDO 

 
ÚNICO.- Que resulta procedente llevar a efecto la siguiente etapa procesal,  
a decir, la audiencia estatutaria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54  
del Estatuto de MORENA y 33 del Reglamento de la CNHJ. 
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Lo anterior de manera virtual de conformidad con el Oficio CNHJ-241-2020  
de 27 de julio de 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. 
 

Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto 
de MORENA y de los diversos 33 y Título Décimo Segundo del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Procédase a la realización de la audiencia estatutaria (artículo 88 del 

Reglamento de la CNHJ) de acuerdo con lo siguiente: 
 

a) Se llevará a cabo la Audiencia Estatutaria el  
13 de agosto de 2021, a las 11:00 horas mediante la 
plataforma de videollamadas o reuniones virtuales 
denominada: ZOOM. 
 
Los datos necesarios para que las partes puedan 
ingresar a la sala virtual correspondiente son los 
siguientes: 
 

▪ ID de la reunión virtual: 898 1096 2788 
▪ Contraseña: 253064 

 
Con fundamento en el artículo 91° del Reglamento de 
la CNHJ se brindará a las partes una tolerancia de 
hasta de 15 minutos improrrogables para dar inicio 
a la audiencia. 
 
Asimismo, se hace de su conocimiento que la ausencia 
de alguna de ellas no es considerada una causal 
para suspender o posponer la celebración de la 
audiencia señalada en términos de lo establecido en 
el artículo 90° párrafo tercero del Reglamento de la 
CNHJ. 
 
Finalmente, la audiencia estatutaria podrá ser 
diferida una sola vez siempre y cuando se cumplan 
con los términos y condiciones referidos en el artículo 
92° del Reglamento de la CNHJ 

 
II. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-OAX-679-2020. 
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III. Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión 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 Vigente y en 
correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE AGOSTO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-2015/2021 

 

ACTOR: Edith Guerrero Lechuga 

  DEMANDADO: Mirna Zabeida Maldonado Tapia y otros 

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 de citación audiencia emitido por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 04 de agosto 

del año en curos, 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 16:00 horas del 04 de agosto del 2021. 

 

                           
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

 Secretaria de la Ponencia 4 de la  

     CNHJ-MORENA 
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   Ciudad de México, 04 de agosto de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Ordinario 
 
 Expediente: CNHJ-ZAC-2015/2021 
 
   Actor: Edith Guerrero Lechuga 
 

Denunciado: Mirna Zabeida Maldonado Tapia y 
otros 

 
                                                       Asunto: Acuerdo para la realización de la  
                                                       audiencia estatutaria de manera virtual 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por la  
C. Edith Guerrero Lechuga, registrado bajo el número de expediente al rubro 
indicado, en contra de los CC. Mirna Zabeida Maldonado Tapia y otros. 
 

En virtud de que, como consta en el expediente: 
 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 
queja referida.  
 

b) Se recibió escrito de respuesta de la denunciada, y a su vez, la 
parte actora se manifestó respecto a ella. 

 
CONSIDERANDO 

 
ÚNICO.- Que resulta procedente llevar a efecto la siguiente etapa procesal,  
a decir, la audiencia estatutaria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54  
del Estatuto de MORENA y 33 del Reglamento de la CNHJ. 
 
Lo anterior de manera virtual de conformidad con el Oficio CNHJ-241-2020  
de 27 de julio de 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. 
 



CNHJ-P4/AP 

Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto 
de MORENA y de los diversos 33 y Título Décimo Segundo del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Procédase a la realización de la audiencia estatutaria (artículo 88 del 

Reglamento de la CNHJ) de acuerdo con lo siguiente: 
 

a) Se llevará a cabo la Audiencia Estatutaria el  
12 de agosto de 2021, a las 14:00 horas mediante la 
plataforma de videollamadas o reuniones virtuales 
denominada: ZOOM. 
 
Los datos necesarios para que las partes puedan 
ingresar a la sala virtual correspondiente son los 
siguientes: 
 

▪ ID de la reunión virtual: 830 5808 0110 
▪ Contraseña: 655310 

 
Con fundamento en el artículo 91° del Reglamento de 
la CNHJ se brindará a las partes una tolerancia de 
hasta de 15 minutos improrrogables para dar inicio 
a la audiencia. 
 
Asimismo, se hace de su conocimiento que la ausencia 
de alguna de ellas no es considerada una causal 
para suspender o posponer la celebración de la 
audiencia señalada en términos de lo establecido en 
el artículo 90° párrafo tercero del Reglamento de la 
CNHJ. 
 
Finalmente, la audiencia estatutaria podrá ser 
diferida una sola vez siempre y cuando se cumplan 
con los términos y condiciones referidos en el artículo 
92° del Reglamento de la CNHJ 

 
II. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-ZAC-2015/2021. 
 

III. Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión 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 Vigente y en 
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correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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                     CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE AGOSTO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-MEX-011-2021 

ACTOR: JOSÉ ERNESTO LANDEROS 

SÁNCHEZ 

AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA 

GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

DE MORENA, LUZ MA. HERNÁNDEZ 

BERMUDEZ. 

 

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 para  la realización  por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 06 de agosto 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 12:00 horas del 06 de agosto del 2021. 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                              CNHJ-MORENA. 
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                                                               Ciudad de México a, 06 de agosto de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-011/2021 

ACTOR: JOSÉ ERNESTO LANDEROS 

SÁNCHEZ 

AUTORIDAD DE RESPONSABLE: 

SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA, LUZ 

MA. HERNÁNDEZ BERMUDEZ. 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito de 

queja promovido por el C. JOSÉ ERNESTO LANDEROS SÁNCHEZ mismo que fue 

recibido el día 19 de noviembre de 2020, por vía correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional, el cual se interpone en contra de la C.LUZ MA. HERNÁNDEZ BERMUZ por 

presuntas faltas a los Principios y Estatutos de MORENA. 

En virtud de que, como consta en el expediente:  

a) Las partes fueron debidamente notificados del acuerdo de admisión emitido por 

esta Comisión. 

b) No se recibió contestación por parte de la C.LUZ MA. HERNÁNDEZ BERMUDEZ, 

Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de 

México. 

c) En fecha 09 de febrero de 2021, esta comisión emitió el acuerdo de preclusión de 

derechos correspondiente, mismo que fue debidamente notificado a las partes. 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para 

llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la 

Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Se da cuenta  del oficio CNHJ-091-2020 emitido por esta  comisión  de fecha 

20 de marzo de 2020, ante el panorama  nacional derivado de la pandemia del coronavirus 

(COVID-19), es por lo que esta  Comisión  Nacional de Honestidad y Justicia  de MORENA 

ha acordado aplicar paulatinamente  como medidas de prevención , en la etapa  
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correspondiente  y en cumplimiento a las recomendaciones  de  la organización  mundial 

de la salud (OMS) y del gobierno de México, suspender  hasta nuevo aviso  las audiencias  

estatutarias  de manera presencial  previstas  por el artículo 54  del estatuto  de MORENA 

así como  las ya programadas y notificadas. 

 

TERCERO. Que en fecha 20 de julio de 2020, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia emitió el oficio CNHJ-241-2020, por medio del cual se señaló que, con el fin de 

continuar con los procesos en curso de este órgano jurisdiccional, se habilita las 

audiencias remotas con el fin de minimizar el riesgo sanitario en que todavía se 

encuentra el país. 

 

CUARTO. Dado lo anterior, y que ninguna de las partes ofreció pruebas testimoniales y/o 

confesionales, cuya especial naturaleza requiere desahogo presencial, es que esta CNHJ 

determina que el presente proceso se debe llevar a cabo la siguiente etapa procesal. 

Es por esto que resulta procedente efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia 

para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de Conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 50 y 54 del estatuto de MORENA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia con fundamento en las normas establecidas en el Estatuto de MORENA. Los 

artículos 89 y 90, así como las reglas extraordinarias establecidas en el oficio CNHJ-283-

2020 

 

                                                   ACUERDAN  

 

I. En virtud de que, como consta en el expediente: la parte señalada fue 
debidamente notificada sobre la admisión de la queja referida, la parte 
denunciada, presento en tiempo y forma contestación a la queja en su contra, se 
realizó la vista correspondiente; procédase a la realización de las audiencias 
contempladas en el proceso estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 

 
 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 17 de agosto 

de 2021, a las 11:00 horas vía la plataforma Zoom. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de 

llevarse a cabo ésta y no se lograrse la conciliación, se 

procederá a la realización de la Audiencia de Desahogo 

de Pruebas y Alegatos, a las 11:30 horas, en la misma 

fecha y lugar establecidos para la Audiencia 

Conciliatoria. 

 

c) El ID de la reunión será el siguiente: 821 4454 3330 

 

d) El password de la reunión será: 004478 

 

Para mejor promover, esta comisión exhorta a las partes a que con anticipación y vía 

correo electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con representante legal, sí 
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como la identificación de ambos. Lo anterior con el objetivo de agilizar la audiencia y 

puede tener acceso a la misma. 

 

Notas importantes: 

 

 La Comisión Nacional es flexible en el desarrollo de sus 

procedimientos en virtud de que reconoce la diversidad de 

formas de pensar que existen en el interior de MORENA. 

 

 

II. HAGANSE.  las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el numero 

CNHJ-MEX-011/2021, para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

III. NOTIFIQUESE.  El presente acuerdo a las partes como corresponda, lo anterior 

para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. PUBLIQUESE. Durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, 

para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

                    “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANACIÓN” 
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Ciudad de México, a 06 de agosto del 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-719/2020 
 
TURNO: PONENCIA 2 
 
ACTOR: JORGE CRUZ ALTAMIRANO 
 
DEMANDADOS: JESÚS MANUEL 
MÉNDEZ                     AGUILAR Y OTROS 

 
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 06 de agosto, 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 20:00 horas del 06 
de agosto del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
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Ciudad de México, a 06 de agosto del 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-719/2020 
 
TURNO: PONENCIA 2 
 
ACTOR: JORGE CRUZ ALTAMIRANO 
 
DEMANDADOS: JESÚS MANUEL 
MÉNDEZ                     AGUILAR Y OTROS 

 
ASUNTO: Acuerdo diverso 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

estado procesal que guardan los autos del expediente al rubro indicado. El presente 

asunto tiene los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. - Que en fecha 11 de noviembre del 2020 la CNHJ emitió acuerdo de 
admisión dentro del expediente con clave CNHJ-QRO-719/2020, derivado de la queja 
presentada por el C. JORGE CRUZ ALTAMIRANO en contra de los CC. JESUS 
MANUEL MÉNDEZ AGUILAR, JOEL FRÍAS ZEA y MARÍA DEL ROSARIO 
SUSANA SOTO VIEYRA. Notificando debidamente a las partes y corriendo traslado 
de queja y anexos a los demandados. 
 
SEGUNDO. –  Que en fecha 13 de noviembre los demandados rindieron contestación 
a la queja instaurada en su contra en tiempo y forma, por lo que, el presente órgano 
partidario procedió a emitir acuerdo de vista n fecha 26 de enero del 2021, notificando 
de la respuesta a la promovente, lo anterior de acuerdo al artículo 32 del Reglamento 
de la CNHJ. 
 
CUARTO. -  En fecha 21 de junio de 2021 el presente órgano partidario emitió Acuerdo 
por el que se establecen los Mecanismos para la Solución de Controversias, dicho 
acuerdo hace hincapié en la etapa conciliatoria del proceso sancionador ordinario, por 
lo que se solicitó a la partes manifestar si tenían la voluntad de llegar a un convenio 
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conciliatorio; de acuerdo a las respuestas de las partes, este fue imposible. 
 
QUINTO. De acuerdo a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento y 54 del 
Estatuto en fecha 23 de julio de 2021, la CNHJ emitió Acuerdo de Fijación de 
Audiencia; de conformidad con el Oficio CNHJ-241-2020 de 27 de julio del año en 
curso 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. 

 

CONSIDERANDO 

 

UNICÓ. -  Con la finalidad de poder desarrollar la Audiencia Estatuaria prevista 

en el artículo 33 del Reglamento y 54 del Estatuto de la forma de la forma más 

dinámica posible y sin tener problemas técnicos, es que el presente órgano colegiado 

considera, que se habilitará una liga de la plataforma zoom, diferente a la señalada 

en el Acuerdo de fecha fecha 23 de julio del año en curso; a fin de iniciar en la fecha 

y hora acordada en dicho acuerdo para la realización de las audiencias estatutarias.  

Por lo que, los datos para el ingreso a la audiencia virtual son los siguientes:  

 

• Fecha 10 de agosto de 2021 

• Hora: 12 horas  

• ID de reunión: 812 7130 3361 

• Código de acceso: 934098 

 

Lo anterior de conformidad con el artículo 47°, 54º, 55º, 56° del Estatuto de 

MORENA, Artículo 1, 2° 4°, 5°. 19°, 29°, 31° y 33° del Reglamento de la CNHJ, así 

como el artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. 

 

VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia: 

 

ACUERDAN 

 

I. Se AGREGA, el presente proveído a los autos del expediente CNHJ-QRO-

719/2020. 

 

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

legales a que haya lugar. 
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III. Procédase a la realización de las audiencias contempladas en el procedimiento 
estatutario (artículo 54), conforme a lo siguiente: 

 
• Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el día 10 de agosto de 2021, a las 

12:00 horas mediante la plataforma de video llamadas o reuniones virtuales 
denominada: ZOOM; de acuerdo a lo establecido en el Considerando Cuarto. 
 

• 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 la realización de las mismas. 

 
IV. 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. 

 
 



 
CNHJ/P5-EC 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE AGOSTO DE 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1110/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de diferimiento de audiencia.  

 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 
 
 
Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y los artículos 
11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, y de 
conformidad con el acuerdo de diferimiento de audiencia emitido por esta Comisión Nacional el día 09 
de agosto 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 18:00 horas del 09 
de agosto del 2021. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 09 de agosto de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1110/2021 

 

ACTOR: ELVIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de diferimiento de audiencia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito presentado vía 

correo electrónico de fecha 02 de agosto de 2021 por la C. Elvia Sánchez Jiménez, mediante la cual 

solicita el diferimiento de la audiencia de ley programada en el presente expediente, y visto el estado 

procesal que guardan las actuaciones del presente expediente. Una vez revisadas las actuaciones del 

expediente al rubro indicado, este órgano jurisdiccional partidario determina la emisión del presente 

acuerdo de citación a audiencia, en virtud de las consideraciones que a continuación se precisan. 

  

Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano jurisdiccional partidario 

determina la emisión del presente acuerdo de diferimiento de audiencia, en virtud de los 

considerandos siguientes:  

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de impugnación 

presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por la C. Elvia Sánchez Jiménez derivado del 

acuerdo plenario de escisión emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, con fecha 

veintidós de abril de dos mil veinte, respecto del Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano presentado por la C. Elvia Sánchez Jiménez; el cual fue notificado en la sede 

nacional de nuestro instituto político con fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, a fin de hacer 

efectiva la garantía de acceso a la justicia pronta y expedita, que se tutela en el artículo 17, segundo 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que esta Comisión 

Nacional conozca de los hechos denunciados bajo el enfoque de violencia política en contra de las 

mujeres. 
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SEGUNDO. El C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión 

Nacional de Elecciones, rindió informe requerido con fecha 28 de abril de 2021, por medio del cual da 

contestación a los puntos requeridos y hechos valer por la quejosa en su medio de impugnación. 

 

TERCERO. Que, mediante acuerdo de vista de fecha 24 de junio de 2021, se corrió traslado del informe 

remitido por el C. Luis Eurípides Alejandro Pacheco, a la parte actora, la C. Elvia Sánchez Jiménez para 

que en el término de tres días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga, sin que a la fecha haya 

realizado manifestación alguna al respecto.  

 

CUARTO. Que, transcurrido en exceso el plazo concedido a la parte actora, la C. Elvia Sánchez 

Jiménez, mediante proveído de fecha 24 de junio de 2021, a efecto de realizar manifestaciones en 

relación al informe rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de 

Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión Nacional de 

Elecciones, por lo que, con fundamento en los artículos 20 y 32 del Reglanento de la Comisión Nacional 

de Honestida y Justicia, se tuvo por precluido el derecho de la parte actora para hacerlo valer con 

posterioridad.   

 

QUINTO. Que, se fijaron las once horas del día 02 de agosto de 2021, para que tuviese verificativo la 

audiencia de ley establecida en el artículo 54 del Estatuto y el Titulo Décimo Segundo del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

Aperturada la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos en la que compareció la C. Elvia 

Sánchez Jiménez por su propio derecho y en su carácter de parte actora y, la Licenciada en 

Derecho Xóchitl María López Alvarado, en representación de la Comisión Nacional de 

Elecciones de Morena, la parte actora solicitó atentamente el diferimiento de la audiencia de 

desahogo de pruebas y alegatos a efecto de evitar vulneración a sus derechos y no quedar en 

estado de indefensión, expresando su conformidad la parte acusada. 

 

Por lo anterior, al versar la presente queja en presuntos actos que pudiesen constituir violencia política 

en razón de género, en apego a lo establecido por el Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de 

Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral, y en base a 

los principios rectores para los procedimientos sobre violencia política en razón de género de Buena fe, 

Dignidad, Respeto y protección de las personas, Coadyuvancia, Confidencialidad, Personal 

Cualificado, Debida diligencia, Imparcialidad y contradicción, Prohibición de represalias, 

Colaboración, Exhaustividad, Máxima protección e igualdad y no discriminación, establecidos por 

el artículo 4 numeral 1 incisos del a) al m) del Reglamento en mención, es procedente el diferimiento de 

la audiencia de ley en el presente expediente.  

 

 

SEXTO. Que, es un hecho notorio que actualmente nuestro país se encuentra en una contingencia 

sanitaria, y para evitar una propagación mayor, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal emitió el 

ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la 
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mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19), emitiendo además la declaratoria de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. Lo 

anterior fue publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2020, hecho que es igualmente notorio. 

 

SÉPTIMO. Que, bajo el contexto de las medidas de protección a la salud derivadas de la pandemia 

ocasionada por el virus SARS-COV-2 (COVID-19) así como de conformidad con lo establecido en el 

oficio CNHJ-241-2020 de fecha 27 de julio de 2020, mediante el 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 coronavirus y con el objetivo de no retrasar la resolución de los asuntos a 

su cargo y de garantizar y verlas por los derechos partidistas y político-electorales de los militantes de 

MORENA, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la CNHJ y 54 del 

Estatuto de Morena, que a la letra precisan:  

 

“Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la contestación de la queja y 

de no haber sido posible la conciliación entre las partes, la CNHJ mediante el Acuerdo 

correspondiente citará a las partes a las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 

días hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas Audiencias se llevarán a 

cabo de acuerdo a lo establecido en el TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO del presente 

Reglamento.” 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará el derecho de 

audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el que se hará constar su 

nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del partido 

correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su contestación en un plazo 

máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De 

no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. Si alguna de las 

partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. 

La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de 

los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles después de la 

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán 

estar fundadas y motivadas.” 

 

De conformidad con lo señalado anteriormente, la audiencia estatutaria de desahogo de pruebas y 

alegatos tendrá verificativo mediante la plataforma denominada ZOOM con los siguientes datos de 

acceso:  

 

ID de reunión: 821 4454 3330 

Código de acceso: 004478 

 

OCTAVO. Dado lo anterior, de autos se desprende que ninguna de las partes ofreció pruebas 

testimoniales y/o confesionales, cuya especial naturaleza requiere el desahogo presencial de la prueba, 

es que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia determina que el presente proceso se debe 
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llevar a cabo la siguiente etapa procesal. Es por lo anteriormente señalado que resulta procedente 

efectuar la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 50 y 54 del Estatuto de Morena, mediante la modalidad virtual. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y artículo 

33 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se difiere la audiencia establecida en el artículo 54 del Estatuto y el Titulo 

Décimo Segundo del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

de conformidad con lo establecido en los Considerandos del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. En virtud de que, como consta en el presente expediente, las partes fueron 

debidamente notificadas sobre la admisión del presente recurso, la parte denunciada presentó 

en tiempo y forma la contestación correspondiente, y se corrió traslado con la vista 

correspondiente, procédase a la realización de la audiencia estatutaria conforme a lo 

siguiente: 

 

a) Se señalan las ONCE HORAS (11:00) del día 18 de agosto de 2021 para que 

comparezca la parte actora la C. Elvia Sánchez Jiménez, a efecto de que tenga 

verificativo la Audiencia Estatutaria de Desahogo de Pruebas y Alegatos por medio de 

la plataforma digital denominada “ZOOM”. 

 

b) Se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS (11:30) del día 18 de 

agosto de 2021, para que comparezca la parte acusada la Comisión Nacional de 

Elecciones por conducto de persona que legalmente la represente, a efecto de que 

tenga verificativo la Audiencia Estatutaria de Desahogo de Pruebas y Alegatos por 

medio de la plataforma digital denominada “ZOOM” 

 
Lo anterior, a efecto de garantizar los derechos de las partes conforme a los principios 

de Dignidad, Respeto y protección de las personas, Coadyuvancia, 

Confidencialidad, Personal Cualificado, Debida diligencia, Imparcialidad y 

contradicción, Prohibición de represalias, Exhaustividad, Máxima protección e 

igualdad y no discriminación, así mismo, con el propósito de evitar una posible 

revictimización de la probable víctima y para los efectos legales a que tenga lugar. 

 
c) Los datos de acceso a la plataforma digital son los siguientes: 

 
ID de reunión: 821 4454 3330 

Código de acceso: 004478 
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d) Esta Comisión exhorta a las partes a que con anticipación y vía correo 

electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con representante legal, y 

en su caso proporcionen los datos de identificación de ambos, lo anterior, con el 

propósito de agilizar la audiencia y pueda tener acceso a la misma.  

 

TERCERO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional 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 por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE AGOSTO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-CM-1122/2021 

ACTOR: María Josefina Muciño Argüello  

ACUSADO: Saúl Benjamín Huerta Corona  

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 

para la realización de audiencias emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 10 de agosto del año en curso, dentro del 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 18:00 horas del 10 de agosto de 2021. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCION” 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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   PONENCIA V 

 Ciudad de México, a 10 de agosto de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO  

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-1122/2021 

ACTOR: María Josefina Muciño Argüello 

ACUSADO: Saúl Benjamín Huerta Corona  

Asunto: Se notifica acuerdo para la realización de 

audiencias 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del escrito de 

queja promovido por la C. María Josefina Muciño Agüero, recibido vía correo electrónico de 

este órgano jurisdiccional en fecha 24 de abril de 2021,quienes en su calidad de 

protagonistas del cambio verdadero interponen dicho recurso en contra del C. Benjamín Saúl 

Huerta Corona, por presuntas transgresiones a los documentos básicos de morena al 

violentar lo dispuesto por los artículos 2, inciso a; 3 inciso c, d, f y h; 6 inciso a y h;  49 inciso 

b; y 53 incisos a, b y c del Estatuto de MORENA; Principios 1; 2; 6 y 10 de la Declaración de 

Principios de MORENA; Puntos 1 y 9 del Programa de Acción de MORENA; y artículos 124; 

127 inciso a; 128 inciso e y p; 129 inciso d del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Que en fecha 25 de abril de 2020, se dictó acuerdo de admisión del recurso 

de queja presentado por la C. María Josefina Muciño Agüero, en contra del 

C. Benjamín Saúl Huerta Corona, el cual fue notificado a las partes y 

publicado debidamente en los estrados electrónicos de esta Comisión. 

 

b) Con fecha 28 de junio de 2020, esta H. Comisión emitió acuerdo de 

requerimiento a la parte actora, esto con el objeto de que la misma 

proporcionara algún medio donde pudiera ser notificada la parte acusada, 

sin que dicho requerimiento fuera desahogado por la parte actora. 
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c) En fecha 12 de julio del año en curso se realizó la diligencia de notificación 

personal al C. Saul Benjamín Huerta Corona, tal y como consta en la 

cédula de notificación personal, que se encuentra agregada a autos. 

 

d) Que en fecha 28 de julio del presente año se emitió el acuerdo de 

preclusión de derechos y reserva de audiencia dentro del expediente al 

rubro citado derivado de que la parte acusada, el C. Saul Benjamín Huerta 

Corona fue omiso en el sentido de dar contestación y/o remitir documento 

alguno a esta Comisión. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo correspondiente para llevar a efecto 

la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la Audiencia de Conciliación 

y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 50 y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Que, por lo que hace a las PRUEBAS ofrecidas por las partes, las mismas se 

desahogaran de acuerdo con su propia y especial naturaleza. 

 

TERCERO. Que, por lo que hace a la prueba CONFESIONAL ofrecida por la parte actora a 

cargo del C. SAUL BENJAMIN HUERTA CORONA, la misma se tienen por admitida y se 

desahogara el día y hora que se señale para el desarrollo de las audiencias estatutarias, 

mismas que deberá desahogarse de manera personal y no mediante apoderado legal, 

apercibidos de que de no comparecer a las mismas se les tendrá por confesos de las posiciones 

que se les formulen y hayan sido calificadas de legales, así mismo se refiere que para el 

desahogo de dicha probanza, su oferente deberá presentar por escrito el pliego de posiciones 

al tenor del cual deberá desahogarse la misma, apercibidos de que de no presentar dicho 

pliego, la misma se desechara de plano. 

 

CUARTO. Que derivado de la necesidad de continuar con los procedimientos jurisdicciones y 

salvaguardad la integridad de quienes participan en los mismos, es que esta Comisión de 

Honestidad y Justicia en pleno uso de sus facultades emitió los “Lineamientos para el desarrollo 

de audiencias presenciales”, mismo que deberá ser implementado en toda aquella audiencia 

presencial que se señale. 

 

QUINTO. Toda vez que la parte acusada ha sido omisa en señalar domicilio o correo electrónico 

para recibir notificaciones, las mismas se realizarán al correo señalado por la parte actora y 
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mediante los estrados electrónicos de esta Comisión y las mismas surtirán los efectos de las 

personales.  

 

VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia con fundamento en las normas establecidas en el Estatuto de MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 

 
I. Se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes en sus respectivos escritos, 

mismas que se desahogaran por su propia y especial naturaleza.  

 

II. 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 20 de agosto de 

2021, a las 11:00 horas en Avenida Santa Anita # 50, Colonia 

Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco, C.P. 08200 en la Ciudad 

de México. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de 

llevarse a cabo ésta y no se lograrse la conciliación, se procederá 

a la realización de la Audiencia de Desahogo de Pruebas y 

Alegatos, a las 11:30 horas, en la misma fecha y lugar 

establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

c) Apercibimiento al denunciada en relación con la prueba 

confesional. En desahogo de la prueba confesional se cita al C. 

SAUL BENJAMIN HUERTA CORONA, quien deberá comparecer, 

de manera personal y no por conducto de apoderado legal, 

debidamente identificado el día y hora señalados para la audiencia 

de conciliación, pruebas y alegatos, a absolver el pliego de 

posiciones que se formulen por escritos o de viva voz y que sean 

calificadas previamente de legales; con el apercibimiento que de 

no comparecer o contestar con evasivas se le tendrá por confeso de 

los hechos que se le imputen. 

 

III. Notifíquese a las partes que lo correspondiente a los medios de prueba ofrecidos por 

las mismas y que ameriten especial desahogo este será el día y hora señalado con 

anterioridad para la realización de las audiencias contempladas en el procedimiento 
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estatutario (artículo 54), y todas serán valoradas por esta Comisión al momento de emitir 

resolución. 

 

IV. Cítese a las partes, para que se presenten el día y hora señalado con anterioridad para 

el desahogo de las Audiencias señaladas en el presente acuerdo. 

 

V. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

VI. Dese vista con los lineamientos de cuenta a las partes para que los mismos sean 

tomados en consideración al momento del desarrollo de la audiencia citada. 

 

VII. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados de este órgano jurisdiccional 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 por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCION” 
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Ciudad de México, a 11 de agosto de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

Expediente:   CNHJ-GRO-069/2021 

Actor: CECILIA CORREA PETATAN 

Demandado: MARIO MARTÍN DELGADO 

CARRILLO, PRESIDENTE NACIONAL DEL 

PARTIDO MORENA. 

 

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 11 de agosto   del año en curos, 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 11 de agosto   del 

2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 11 de agosto de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

Expediente:   CNHJ-GRO-069/2021 

Actor: CECILIA CORREA PETATAN 

Demandado: MARIO MARTÍN DELGADO 

CARRILLO, PRESIDENTE NACIONAL DEL 

PARTIDO MORENA. 

ASUNTO: Acuerdo de citación a audiencias  

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del correo 

electrónico de fecha 03 de febrero enviado por el C. MARIO MARTÍN DELGADO 

CARRILLO, PRESIDENTE NACIONAL DEL PARTIDO MORENA., y considerando el 

estado procesal del expediente en que se actúa. 

Ahora bien, en virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión y radicación del 

presente expediente. 

b) Que, dada la naturaleza del proceso, que refiere posible violencia política en razón 

de género, se omitirá la emisión del acuerdo por el que se establecen los 

Mecanismos para la Solución de Controversias, con el propósito de salvaguardar 

los derechos de la parte actora. 

c) El 10 de febrero de 2021 se notificó vía correo electrónico a las partes del acuerdo 

de admisión, y luego de la revisión exhaustiva de archivos físicos y virtuales no se 

encontró respuesta a la queja por parte del C. MARIO MARTÍN DELGADO 

CARRILLO, PRESIDENTE NACIONAL DEL PARTIDO MORENA. 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para 

llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la 

Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Dado el estatus que guarda el presente procedimiento 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. 

 

TERCERO. Dado lo anterior, y que la parte actora ofreció pruebas testimoniales y/o 

confesionales, cuya especial naturaleza requiere desahogo personal es que esta 

CNHJ determina que el presente proceso , a fin de garantizar las condiciones de 

autonomía y libertad en su emisión, y el derecho de las partes a realizar el 

interrogatorio, contrainterrogatorio, preguntas, repreguntas o posiciones de los 

mismos, según el caso, la Secretaria o Secretario de Ponencia podrán ordenar que 

la persona declarante transmita desde un área que permita verificar visualmente a 

través de la cámara respectiva, que se encuentra sólo o sin asistencia de persona 

alguna. 

 

CUARTO. Dado el estatus que guarda el presente procedimiento 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 en curso 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. 

 

Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la 
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CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 

 

“Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la contestación 

de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre las partes, la CNHJ 

mediante el Acuerdo correspondiente citará a las partes a las Audiencias 

estatutarias que tendrán verificativo 15 días hábiles después de recibida la 

contestación a la queja. Dichas Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo a lo 

establecido en el TITULO DUODÉCIMO del presente Reglamento.” 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará 

el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el 

que se hará́ constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las 

pruebas para acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si está 

procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado o 

imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. 

Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser esta 

posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá́ verificativo quince días después de recibida la contestación. Si 

alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos 

Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá́ dictar medidas 

para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá́ resolver en 

un plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar 

fundadas y motivadas (…).” 

 

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 reunión: 830 5808 0110   

Código de acceso: 655310  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos con fundamento en 
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los artículos 33 del Reglamento, 54 y 55 del Estatuto de MORENA y 467 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDA 

 

I. En virtud de que, como consta en el expediente: las partes fueron debidamente 

notificadas sobre la admisión de la queja referida, procédase a la realización de las 

audiencias contempladas en el proceso estatutario (artículo 54), La citación de 

testigos corresponde al oferente, así como verificar y confirmar su acceso a 

plataforma de la audiencia.  conforme a lo siguiente: 

 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 02 de septiembre del 

2021, a las 11:00 horas vía la plataforma Zoom. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse a 

cabo ésta y no se lograrse la conciliación, se procederá a la realización de 

la Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 11:30 horas, en 

la misma fecha y lugar establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

c) ID de reunión: 830 5808 0110   

 

d) Código de acceso: 655310  

 

Para mejor promover, esta comisión exhorta a las partes a que con anticipación y vía 

correo electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con representante legal, sí 

como la identificación de ambos. Lo anterior con el objetivo de agilizar la audiencia y 

puede tener acceso a la misma. 

 

Notas importantes: 

❖ La Comisión Nacional es flexible en el desarrollo de sus procedimientos en virtud 

de que reconoce la diversidad de formas de pensar que existen en el interior de 

MORENA. 
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II. Se tiene por precluido el derecho del C. MARIO MARTÍN DELGADO 

CARRILLO, de presentar pruebas, que pudo haber ejercido en tiempo y forma, de 

haber dado contestación a la queja presentada en su contra de presentar 

pruebas, que pudo haber ejercido en tiempo y forma, de haber dado contestación 

a la queja presentada en su contra. 

 

III. Notifíquese por correo el presente acuerdo a las partes para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional, el presente acuerdo 

por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás 

interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 11 de agosto de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-OAX-680-2020 

 

Actor: Sesul Bolaños López y otros 

 

Demandado: Elsa Martínez Luis, en su calidad 

de Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo 

Estatal de MORENA en Oaxaca 

 

Asunto: Se notifica acuerdo para la realización 

de la audiencia estatutaria de manera virtual 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo para la realización de la audiencia estatutaria 

de manera virtual emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

de fecha 11 de agosto del año en curso, en el expediente al rubro indicado para los efectos 

emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su 

consulta, queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la 

presente cédula electrónica, para el conocimiento de las partes y demás interesados, 

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 
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   Ciudad de México, 11 de agosto de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Ordinario 
 
 Expediente: CNHJ-OAX-680-2020 
 
   Actor: Sesul Bolaños López y otros 
 

Denunciado: Elsa Martínez Luis, en su calidad 
de Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo 
Estatal de MORENA en Oaxaca 

 
                                                       Asunto: Acuerdo para la realización de la  
                                                       audiencia estatutaria de manera virtual 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por los  
CC. Sesul Bolaños López y otros, registrado bajo el número de expediente al rubro 
indicado, en contra de la C. Elsa Martínez Luis, en su calidad de Secretaria de 
Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Oaxaca. 
 

En virtud de que, como consta en el expediente: 
 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 
queja referida.  
 

b) Se recibió escrito de respuesta de la denunciada, y a su vez,  
la parte actora se manifestó respecto a ella. 

 
c) Se agotó la búsqueda de la conciliación previó a la audiencia 

estatutaria sin que existiera consenso mutuo. 
 

CONSIDERANDO 
 

ÚNICO.- Que resulta procedente llevar a efecto la siguiente etapa procesal,  
a decir, la audiencia estatutaria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54  
del Estatuto de MORENA y 33 del Reglamento de la CNHJ. 
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Lo anterior de manera virtual de conformidad con el Oficio CNHJ-241-2020  
de 27 de julio de 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. 
 

Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto 
de MORENA y de los diversos 33 y Título Décimo Segundo del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Procédase a la realización de la audiencia estatutaria (artículo 88 del 

Reglamento de la CNHJ) de acuerdo con lo siguiente: 
 

a) Se llevará a cabo la Audiencia Estatutaria el  
24 de agosto de 2021, a las 11:00 horas mediante la 
plataforma de videollamadas o reuniones virtuales 
denominada: ZOOM. 
 
Los datos necesarios para que las partes puedan 
ingresar a la sala virtual correspondiente son los 
siguientes: 
 

▪ ID de la reunión virtual: 898 1096 2788 
▪ Contraseña: 253064 

 
Con fundamento en el artículo 91° del Reglamento de 
la CNHJ se brindará a las partes una tolerancia de 
hasta de 15 minutos improrrogables para dar inicio 
a la audiencia. 
 
Asimismo, se hace de su conocimiento que la ausencia 
de alguna de ellas no es considerada una causal 
para suspender o posponer la celebración de la 
audiencia señalada en términos de lo establecido en 
el artículo 90° párrafo tercero del Reglamento de la 
CNHJ. 
 
Finalmente, la audiencia estatutaria podrá ser 
diferida una sola vez siempre y cuando se cumplan 
con los términos y condiciones referidos en el artículo 
92° del Reglamento de la CNHJ 

 
II. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-OAX-680-2020. 
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III. Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión 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 Vigente y en 
correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 11 de agosto de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-OAX-712-2020 

 

Actor: Irma Juan Carlos 

 

Demandado: Elsa Martínez Luis, en su calidad 

de Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo 

Estatal de MORENA en Oaxaca 

 

Asunto: Se notifica acuerdo para la realización 

de la audiencia estatutaria de manera virtual 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo para la realización de la audiencia estatutaria 

de manera virtual emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

de fecha 11 de agosto del año en curso, en el expediente al rubro indicado para los efectos 

emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su 

consulta, queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la 

presente cédula electrónica, para el conocimiento de las partes y demás interesados, 

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 
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   Ciudad de México, 11 de agosto de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Ordinario 
 
 Expediente: CNHJ-OAX-712-2020 
 
   Actor: Irma Juan Carlos 
 

Denunciado: Elsa Martínez Luis, en su calidad 
de Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo 
Estatal de MORENA en Oaxaca 

 
                                                       Asunto: Acuerdo para la realización de la  
                                                       audiencia estatutaria de manera virtual 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por la  
C. Irma Juan Carlos, registrado bajo el número de expediente al rubro indicado,  
en contra de la C. Elsa Martínez Luis, en su calidad de Secretaria de Finanzas del 
Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Oaxaca. 
 

En virtud de que, como consta en el expediente: 
 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 
queja referida.  
 

b) Se recibió escrito de respuesta de la denunciada, y a su vez,  
la parte actora se manifestó respecto a ella. 

 
c) Se agotó la búsqueda de la conciliación previó a la audiencia 

estatutaria sin que existiera consenso mutuo. 
 

CONSIDERANDO 
 

ÚNICO.- Que resulta procedente llevar a efecto la siguiente etapa procesal,  
a decir, la audiencia estatutaria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54  
del Estatuto de MORENA y 33 del Reglamento de la CNHJ. 
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Lo anterior de manera virtual de conformidad con el Oficio CNHJ-241-2020  
de 27 de julio de 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. 
 

Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto 
de MORENA y de los diversos 33 y Título Décimo Segundo del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Procédase a la realización de la audiencia estatutaria (artículo 88 del 

Reglamento de la CNHJ) de acuerdo con lo siguiente: 
 

a) Se llevará a cabo la Audiencia Estatutaria el  
25 de agosto de 2021, a las 11:00 horas mediante la 
plataforma de videollamadas o reuniones virtuales 
denominada: ZOOM. 
 
Los datos necesarios para que las partes puedan 
ingresar a la sala virtual correspondiente son los 
siguientes: 
 

▪ ID de la reunión virtual: 898 1096 2788 
▪ Contraseña: 253064 

 
Con fundamento en el artículo 91° del Reglamento de 
la CNHJ se brindará a las partes una tolerancia de 
hasta de 15 minutos improrrogables para dar inicio 
a la audiencia. 
 
Asimismo, se hace de su conocimiento que la ausencia 
de alguna de ellas no es considerada una causal 
para suspender o posponer la celebración de la 
audiencia señalada en términos de lo establecido en 
el artículo 90° párrafo tercero del Reglamento de la 
CNHJ. 
 
Finalmente, la audiencia estatutaria podrá ser 
diferida una sola vez siempre y cuando se cumplan 
con los términos y condiciones referidos en el artículo 
92° del Reglamento de la CNHJ 

 
II. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-OAX-712-2020. 



P á g i n a  3 | 3 
CNHJ-P3 

III. Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión 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 Vigente y en 
correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 



 
 

 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 16 DE AGOSTO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-2049/2021 

 

ACTOR: HUGO RODRÍGUEZ DÍAZ  

 

DENUNCIADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

 

 

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 13 de agosto, 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 18:00 horas del 16 de agosto del 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 13 de agosto de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-2049/2021  

 

ACTOR: HUGO RODRÍGUEZ DÍAZ 

 

DENUNCIADO: MARIO MARTÍN DELGADO 

CARRILLO y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo para la realización de Audiencia 

estatutaria en modalidad virtual 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

escrito recibido en fecha 05 de agosto de 2021, vía correo electrónico, mediante el 

cual, el C. HUGO RODRÍGUEZ DÍAZ desahoga la vista contenida en el acuerdo de 

fecha 02 de agosto de 2021. 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. Que resulta procedente continuar con el procedimiento en su etapa 

procesal correspondiente, a saber, la Audiencia estatutaria prevista en el artículo 54 

del Estatuto de MORENA. Lo anterior con base en los LINEAMIENTOS PARA LA 

CELEBRACIÓN DE ADIENCIAS A DISTANCIA, mismo que entró en vigor a partir 

del día 09 de agosto del 2021 por medio del cual este órgano jurisdiccional habilitó 

la realización de audiencias estatutarias en modalidad virtual en virtud de la 

subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 (Covid-19), con el 

objetivo de continuar con los procedimientos en su etapa procesal respectiva y no 

retrasar la resolución de los mismos, con la finalidad de garantizar y velar por los 

derechos partidistas y político-electorales de los militantes de MORENA.  

 



         VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con el artículo 54 del 

Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia: 

 

ACUERDAN 

 

I. Procédase a la realización de la Audiencia estatutaria conforme a lo siguiente: 

 

a) La Audiencia estatutaria en modalidad virtual se celebrará el día 03 de 

septiembre de 2021, a las 12:00 horas. 

 

Los datos necesarios para que las partes puedan ingresar a la sala virtual 

correspondiente son los siguientes:  

 

Plataforma: ZOOM  

ID de la reunión virtual: 83701012455  

Contraseña: 386487 

 

b) Se procederá a la realización de la Audiencia de Desahogo de Pruebas y 

Alegatos, a las 12:15 horas, en la fecha y lugar establecidos anteriormente. 

 

Conforme a lo establecido en el título décimo segundo de las audiencias del 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se 

tomarán las bases de dicho título para la realización de la citada audiencia. 

 

 

II. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-JAL-2049/2021. 

 

III. Notifíquese a las partes el presente Acuerdo para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a las direcciones de correo electrónico señaladas por las 

mismas para tales efectos, así como a las diversas por medio de las que se han 

recibido comunicaciones de su parte (envío de queja, contestación a la queja, 

desahogo de vista y requerimientos, acuses, entre otros).  

 

Como medida de reforzamiento para la notificación vía correo electrónico, la misma 

también deberá hacerse a las direcciones de correo electrónico que obren en los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, por ser del conocimiento 

del mismo que en las mismas pueden ser contactadas las partes por haber sido 

utilizadas en procedimientos previos, tratándose de cuentas institucionales o como 

integrantes de órganos de MORENA.  

 



IV. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados físicos y 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, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar.  

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 16 de agosto de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-CM-2087/21 

 

Actor: Pedro Agustín Salmerón Sanginés 

 

Demandado: Mario Martín Delgado Carrillo; en su 

calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA 

 

Asunto: Se notifica acuerdo para la realización de 

la audiencia estatutaria de manera virtual 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo para la realización de la audiencia 

estatutaria de manera virtual emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA de fecha 13 de julio del año en curso,  en el expediente al rubro 

indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 3 

fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula electrónica, para el conocimiento de la parte promovente y 

demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 
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   Ciudad de México, 16 de agosto de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Ordinario 
 
 Expediente: CNHJ-CM-2087/21 
 
   Actor: Pedro Agustín Salmerón Sanginés 
 

Denunciado: Mario Martín Delgado Carrillo; 
en su calidad de Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional de MORENA 

 
                                                             Asunto: Acuerdo para la realización de la  
                                                       audiencia estatutaria de manera virtual 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por el C. Pedro 
Agustín Salmerón Sanginés, registrado bajo el número de expediente al rubro 
indicado, en contra del C. Mario Martín Delgado Carrillo; en su calidad de 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 
 

En virtud de que, como consta en el expediente: 
 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de 
la queja referida.  
 

b) Se recibió escrito de respuesta del denunciado, sin que la parte 
actora se manifestara respecto a ella. 

 
CONSIDERANDO 

 
ÚNICO.- Que resulta procedente llevar a efecto la siguiente etapa procesal,  

a decir, la audiencia estatutaria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
54 del Estatuto de MORENA y 33 del Reglamento de la CNHJ. 
 
Lo anterior de manera virtual de conformidad con el Oficio CNHJ-241-2020  

de 27 de julio de 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 
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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. 
 

Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del 

Estatuto de MORENA y de los diversos 33 y Título Décimo Segundo del 
Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Procédase a la realización de la audiencia estatutaria (artículo 88 del 

Reglamento de la CNHJ) de acuerdo con lo siguiente: 
 

a) Se llevará a cabo la Audiencia Estatutaria el  
31 de agosto de 2021, a las 11:00 horas mediante la 
plataforma de videollamadas o reuniones virtuales 
denominada: ZOOM. 
 
Los datos necesarios para que las partes puedan 
ingresar a la sala virtual correspondiente son los 
siguientes: 
 

 ID de la reunión virtual: 898 1096 2788 
 Contraseña: 253064 

 
Con fundamento en el artículo 91° del Reglamento de 
la CNHJ se brindará a las partes una tolerancia de 
hasta de 15 minutos improrrogables para dar inicio 
a la audiencia. 
 
Asimismo, se hace de su conocimiento que la 
ausencia de alguna de ellas no es considerada una 
causal para suspender o posponer la celebración 
de la audiencia señalada en términos de lo 

establecido en el artículo 90° párrafo tercero del 
Reglamento de la CNHJ. 
 
Finalmente, la audiencia estatutaria podrá ser 
diferida una sola vez siempre y cuando se cumplan 
con los términos y condiciones referidos en el artículo 
92° del Reglamento de la CNHJ 

 
II. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-CM-2087/21. 

 
III. Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
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IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión 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 Vigente y en 
correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE AGOSTO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-NAL-415/2020 

ACTOR: Janix Liliana Castro Muñoz  

ACUSADO: Oswaldo Alfaro Montoya 

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 

para la realización de audiencias emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 18 de agosto del año en curso, dentro del 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 11:00 horas del 18 de agosto de 2021. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCION” 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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   PONENCIA V 

 Ciudad de México, a 18 de agosto de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO  

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-415/2020 

ACTOR: Janix Lilian Castro Muñoz 

ACUSADO: Oswaldo Alfaro Montoya   

Asunto: Se notifica acuerdo para la realización de 

audiencias 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del escrito de 

queja promovido por la C. Janix Liliana Castro Muñoz de fecha 18 de julio de 2020, mismo 

que fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 21 de julio de 

2020, el cual se interpone en contra del C. Oswaldo Alfaro Montoya por presuntas faltas a 

los Principios y Estatutos de MORENA. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Que en fecha 30 de julio de 2020, se dictó acuerdo de admisión del recurso 

de queja presentado por la C. Janix Liliana Castro Muñoz, en contra del C. 

Oswaldo Alfaro Montoya, el cual fue notificado a las partes y publicado 

debidamente en los estrados electrónicos de esta Comisión. 

 

b) Con fecha 14 de agosto de 2020, esta H. Comisión emitió acuerdo de vista 

y reserva para la realización de audiencias, derivado de la contingencia 

sanitaria nacional. 

 

c) Que en fecha 03 de agosto del año en curso se emitió el acuerdo de 

Mecanismos para la solución de controversias, por medio del cual se 

exhorta a las partes para llegar a un acuerdo conciliatorio para dirimir la 

presente controversia.  
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d) En fecha 06 de agosto de 2021, se recibió vía correo electrónico de esta 

comisión, un escrito presentado por el C. Oswaldo Alfaro Montoya en su 

calidad de parte acusada, por medio del cual manifiesta su voluntad de 

someterse a los medios de conciliación pertinentes.  

 

e) Que, hasta la fecha de emisión del presente acuerdo, la parte actora ha 

sido omisa en manifestarse al respecto del acuerdo de Mecanismos de 

solución de controversias.  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo correspondiente para llevar a efecto 

la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la Audiencia de Conciliación 

y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 50 y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Que, por lo que hace a las PRUEBAS ofrecidas por las partes, las mismas se 

desahogaran de acuerdo con su propia y especial naturaleza. 

 

TERCERO. Que, por lo que hace a la prueba CONFESIONAL ofrecida por la parte acusada a 

cargo de la C. Janix Liliana  Castro Muñoz, la misma se tienen por admitida y se desahogara 

el día y hora que se señale para el desarrollo de las audiencias estatutarias, mismas que deberá 

desahogarse de manera personal y no mediante apoderado legal, apercibidos de que de no 

comparecer a las mismas se les tendrá por confesos de las posiciones que se les formulen y 

hayan sido calificadas de legales, así mismo se refiere que para el desahogo de dicha 

probanza, su oferente deberá presentar por escrito el pliego de posiciones al tenor del cual 

deberá desahogarse la misma, apercibidos de que de no presentar dicho pliego, la misma se 

desechara de plano. 

 

CUARTO. Que derivado de la necesidad de continuar con los procedimientos jurisdicciones y 

salvaguardad la integridad de quienes participan en los mismos, es que esta Comisión de 

Honestidad y Justicia en pleno uso de sus facultades emitió los “Lineamientos para el desarrollo 

de audiencias presenciales”, mismo que deberá ser implementado en toda aquella audiencia 

presencial que se señale. 

 

VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia con fundamento en las normas establecidas en el Estatuto de MORENA. 
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ACUERDAN 

 

 
I. Se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes en sus respectivos escritos, 

mismas que se desahogaran por su propia y especial naturaleza.  

 

II. 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 01 de septiembre 

de 2021, a las 11:00 horas en Avenida Santa Anita # 50, Colonia 

Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco, C.P. 08200 en la Ciudad 

de México. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de 

llevarse a cabo ésta y no se lograrse la conciliación, se procederá 

a la realización de la Audiencia de Desahogo de Pruebas y 

Alegatos, a las 11:30 horas, en la misma fecha y lugar 

establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

c) Apercibimiento al denunciada en relación con la prueba 

confesional. En desahogo de la prueba confesional se cita a la C. 

Janix Liliana Castro Muñoz, quien deberá comparecer, de manera 

personal y no por conducto de apoderado legal, debidamente 

identificado el día y hora señalados para la audiencia de conciliación, 

pruebas y alegatos, a absolver el pliego de posiciones que se 

formulen por escritos o de viva voz y que sean calificadas 

previamente de legales; con el apercibimiento que de no 

comparecer o contestar con evasivas se le tendrá por confeso de los 

hechos que se le imputen. 

 

III. Notifíquese a las partes que lo correspondiente a los medios de prueba ofrecidos por 

las mismas y que ameriten especial desahogo este será el día y hora señalado con 

anterioridad para la realización de las audiencias contempladas en el procedimiento 

estatutario (artículo 54), y todas serán valoradas por esta Comisión al momento de emitir 

resolución. 

 

IV. Cítese a las partes, para que se presenten el día y hora señalado con anterioridad para 

el desahogo de las Audiencias señaladas en el presente acuerdo. 
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V. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

VI. Dese vista con los lineamientos de cuenta a las partes para que los mismos sean 

tomados en consideración al momento del desarrollo de la audiencia citada. 

 

VII. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados de este órgano jurisdiccional 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 por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCION” 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE AGOSTO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-QRO-422/2020 

 
ACTORES: NICOLAS RICO BAÑUELOS Y 
OTROS   
 
DEMANDADOS: JESÚS MANUEL MÉNDEZ 
AGUILAR Y OTRA   
 

 
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 acordado en el Acuerdo de Fijación de Audiencia, emitido 
por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 30 de 
agosto de 2021, 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 30 de agosto de 2021. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

Ciudad de México a 30 de agosto de 2021  
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
PONENCIA 2 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-422/2020 
 
ACTORES: NICOLAS RICO BAÑUELOS Y 
OTROS  
 
DEMANDADOS: JESÚS MANUEL 
MÉNDEZ AGUILAR Y OTRA 
 
ASUNTO: Acuerdo para la realización de la 
Audiencia Estatutaria. 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta 
del estado procesal que guarda el recurso de queja interpuesto por los CC. 
NICOLÁS RICO BAÑUELOS, SUSANA AVENDAÑO VÁZQUEZ, MARÍA DEL 
CARMEN GÓMEZ ORTEGA, LUIS MAURICIO SIXTOS, ARTURO SOTO 
MORALES y MA. GUADALUPE VÁZQUEZ MIRANDA radicado en el expediente 
citado al rubro, en contra de los CC. JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR Y 
MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA. 
 
De tal forma que, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento 
de la CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 
 

Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la 
contestación de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre 
las partes, la CNHJ mediante el Acuerdo correspondiente citará a las 
partes a las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 días 
hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas 
Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en el TÍTULO 
DÉCIMO SEGUNDO del presente Reglamento. 

 
Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 
del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 



pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 
partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 
contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, 
se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 
desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 
alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 
contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 
Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 
Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 
ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de 
treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas 
y alegatos. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, es menester de esta Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia manifestar lo siguiente:  
 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. - Que en fecha 27 de junio de 2020, se recibió vía correo electrónico, 
en la cuenta oficial de esta CNHJ de MORENA, el recurso de queja presentado por 
los CC. NICOLÁS RICO BAÑUELOS, SUSANA AVENDAÑO VÁZQUEZ, MARÍA 
DEL CARMEN GÓMEZ ORTEGA, LUIS MAURICIO SIXTOS, ARTURO SOTO 
MORALES y MA. GUADALUPE VÁZQUEZ MIRANDA en el que se señala como 
demandados a los CC. JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR Y MARÍA DEL 
ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA por supuestas faltas en contravención a la 
normatividad interna de MORENA. 
 
SEGUNDO. – Que en fecha 04 de agosto de 2020, esta CNHJ de MORNEA emitió 
y notifico a los promoventes, el Acuerdo de Prevención bajo el número de 
expediente CNHJ-QRO-422/2020 en virtud de que se subsanaran las deficiencias 
de forma contenidas en el escrito inicial de queja.  
 
TERCERO. – Que, en fecha 07 agosto del año en curso, la parte actora desahogo 
en tiempo y forma lo requerido mediante el Acuerdo de Prevención referido en el 
considerando que antecede. 
 
CUARTO. – Que, en fecha 24 de agosto de 2020, esta CNHJ de Morena, emitió y 
notificó a las partes, el Acuerdo de Admisión, en el que requiere a la parte 
demandada para que rinda contestación del recurso instaurado en su contra.  
 
QUINTO. – En fecha 02 de septiembre de 2020, se recibió en la cuenta oficial de 
esta CNHJ de MORENA, la contestación al recurso instaurado en contra de los 
JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR Y MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO 
VIEYRA. 
 



SEXTO. – Que en fecha 27 de octubre de 2021 se dio vista a la parte actora de la 
contestación realizada por la parte demandada.  
 
SÉPTIMO. – Que en fecha 13 de noviembre del año en curso, esta CNHJ de Morena 
emitió y notició el Acuerdo de Conciliación previsto en la normatividad interna de 
este partido político, con el fin de llegar a un acuerdo entre las partes que pudiera 
dejar en estado de Resolución en asunto en comento. 
 
OCTAVO – Derivado de lo que obra en constancias se tienen por ofrecidas las 
siguientes pruebas: 
 
Por parte de la actora, los CC. NICOLÁS RICO BAÑUELOS, SUSANA 
AVENDAÑO VÁZQUEZ, MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ ORTEGA, LUIS 
MAURICIO SIXTOS, ARTURO SOTO MORALES y MA. GUADALUPE VÁZQUEZ 
MIRANDA:  
 

▪ Las Documentales Publicas 
▪ Las Técnicas 
▪ La Confesional   
▪ La Testimonial 

 
Por la parte demandada, los CC. JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR Y MARÍA 
DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA: 
 

▪ Las Documentales 
▪ La Presuncional en su doble aspecto  

 
Con respecto a la prueba confesional y su preparación, el oferente deberá 
presentar los pliegos de posiciones correspondientes a los que esta CNHJ 
calificará previo a su desahogo. 
 
Así mismo, las pruebas documentales, deberán ser presentadas en original para 
su cotejo. 
 
Lo anterior, será desahogado en las Audiencias marcadas por el Estatuto de 
MORENA, en su artículo 54°, por lo que, 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. 
 
NOVENO. – Por lo que, en virtud de las constancias que obran en el expediente, tal 
y como ha quedado asentado en los considerandos que anteceden y atendiendo a 
las formalidades del debido proceso, resulta procedente señalar y efectuar las 
Audiencias de Ley de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del 
Estatuto y el Titulo Décimo Segundo del Reglamento de la CNHJ. 
 



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; 32bis, 33, 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ. 
 
 

ACUERDAN 
 

I. Procédase a la realización de las audiencias contempladas en el 
procedimiento estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 
 
a) Se llevará a cabo la Audiencia Conciliatoria, de Desahogo de 

Pruebas y Alegatos, el día 07 de septiembre de 2021, a las 14:30 
horas, en la dirección ubicada en Calzada Santa Anita 50, Colonia 
Viaducto Piedad, Código Postal 08200 en la Ciudad de México.   

 
b) Se comunica a las partes que, conforme a lo establecido en el artículo 

91 del reglamento de la CNHJ solo se dará una tolerancia de 15 
minutos para poder comparecer a dicha audiencia.  

 
c) Que, en cumplimiento al principio de publicidad de las audiencias, se 

permitirá el acceso de cualquier persona interesada en asistir a la 
mismas, siempre y cuando el espació del recinto designado para la 
realización de dichas audiencias lo permita.  

 
Se exhorta a los asistentes a conducirse con respeto durante el 
desarrollo de las audiencias de ley, asimismo se les indica que 
ÚNICAMENTE las partes podrán tener injerencia en las actuaciones 
procesales, en caso de no respetar estas indicaciones esta 
Comisión Nacional podrá solicitarles su retiro del recinto. 
 

II. Se tienen por ofrecidas las pruebas referidas en el CONSIDERANDO 
OCTAVO del presente acuerdo, por lo que, esta Comisión determinará 
en su caso la admisión o desechamiento de las mismas en el momento 
procesal oportuno, de conformidad con el Título Décimo Primero; así 
como los artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y demás 
relativos de la materia aplicables al presente asunto. 
 

III. Cítese a los CC.  JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR Y MARÍA DEL 
ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA, para que comparezcan 
personalmente a desahogar la prueba confesional ofrecida dentro del 
caudal probatorio de la parte actora. 

 

IV. Cítese a los testigos de la parte actora, los CC. LILIANA SELENE 
MARTÍNEZ ROMERO, ENRIQUE BAEZ AGUILAR, Y JORGE CRUZ 
ALTAMIRANO, para que comparezcan personalmente a desahogar la 
prueba testimonial ofrecida en las Audiencias señaladas en el presente 
acuerdo. 



 
V. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

VI. 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE AGOSTO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-QRO-219/2020 

 
ACTORA: MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO 
VIEYRA   
 
DEMANDADOS: ÁNGEL BALDERAS PUGA Y 
OTROS   
 

 
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 acordado en el Acuerdo de Fijación de Audiencia, emitido 
por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 30 de 
agosto de 2021, 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 30 de agosto de 2021. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

Ciudad de México a 30 de agosto de 2021  
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
PONENCIA 2 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-219/2020 
 
ACTORA: MARÍA DEL ROSARIO SUSANA 
SOTO VIEYRA  
 
DEMANDADOS: ÁNGEL BALDERAS PUGA 
Y OTROS. 
 
ASUNTO: Acuerdo para la realización de la 
Audiencia Estatutaria. 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del 
estado procesal que guarda el recurso de queja interpuesto por la C. MARÍA DEL 
ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA radicado en el expediente citado al rubro, en 
contra de los CC. ÁNGEL BALDERAS PUGA, LUIS ALBERTO REYES, GUADALUPE 
VÁZQUEZ Y CARMEN GONZÁLEZ. 
 
Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la 
CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 
 

Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la 
contestación de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre las 
partes, la CNHJ mediante el Acuerdo correspondiente citará a las partes a 
las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 días hábiles después 
de recibida la contestación a la queja. Dichas Audiencias se llevarán a cabo 
de acuerdo a lo establecido en el TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO del presente 
Reglamento. 

 
Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 
promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 
partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 
contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 



buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 
desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos 
tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. Si 
alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos 
Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar 
medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y 
deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles después de la 
celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, es menester de esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia manifestar lo siguiente:  
 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. - Que en fecha 20 de marzo de 2020, se recibió vía correo electrónico, en 
la cuenta oficial de esta CNHJ de MORENA, el recurso de queja presentado por la C. 
MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA en el que se señalan como 
demandados a los CC. ÁNGEL BALDERAS PUGA, LUIS ALBERTO REYES, 
GUADALUPE VÁZQUEZ Y CARMEN GONZÁLEZ por supuestas faltas en 
contravención a la normatividad interna de MORENA. 
 
SEGUNDO. – Que en fecha 24 de abril del 2020, esta CNHJ de MORENA, dio admisión 
al recurso interpuesto por la parte actora por lo que emitió y notificó el Acuerdo de 
Sustanciación bajo el número de expediente CNHJ-QRO-219/2020 en el que requiere 
a la parte demandada para que rinda contestación del recurso instaurado en su contra.  
 
TERCERO. – En fecha 26 de agosto de 2020, esta CNHJ de MORENA, emitió y notificó 
un oficio recordatorio, con el fin de que la parte demandada diera contestación al 
recurso instaurado en su contra y que esta Comisión pudiera allegarse de los 
elementos probatorios necesario para dejar en estado de Resolución el expediente en 
comento.   
 
CUARTO. – Que en fecha 30 de agosto de 2020, la parte demandada en contestación 
del oficio recordatorio mencionado en el considerando que antecede, señaló que no se 
le corrió traslado del Recurso de Queja instaurado en su contra y en virtud de ello estaba 
imposibilitado de rendir contestación de lo esgrimido en su contra. 
 
QUINTO. – Que en fecha 01 de septiembre de 2020 se corrió traslado y se notificó 
nuevamente a la parte demandada, para que rindiera contestación del recurso de queja 
instaurado en su contra.  
 
SEXTO. – Que en fecha 09 de septiembre de 2020, se recibió en la cuenta oficial de 
esta CNHJ de MORENA, la contestación al recurso instaurado en contra de los CC. 
ÁNGEL BALDERAS PUGA, LUIS ALBERTO REYES, GUADALUPE VÁZQUEZ Y 
CARMEN GONZÁLEZ, sin embargo, no pasa desapercibido para esta Comisión que, 
dicha contestación excedió el plazo establecido en el acuerdo mencionado en el 
considerando que antecede 
 



SEPTIMO. – Que en fecha 27 de octubre de 2020 se dio vista a la parte actora de la 
contestación realizada por la parte demandada.  
 
OCTAVO. – Que en fecha 13 de noviembre del año en curso, esta CNHJ de Morena 
emitió y notició el Acuerdo de Conciliación previsto en la normatividad interna de este 
partido político, con el fin de llegar a un acuerdo entre las partes que pudiera dejar en 
estado de Resolución en asunto en comento. 
 
NOVENO. – Que ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio entre las 
partes y bajo el contexto de las medidas de protección a la salud derivadas de la 
pandemia ocasionada por el virus COVID-19  así como del caudal probatorio ofrecido 
por las partes actora y demandada, es decir, la prueba Testimonial ofrecida por ambas 
partes, dichas pruebas que, conforme a lo establecido en la normatividad en materia, 
se requieren desahogar de manera presencial, en virtud de ello, esta CNHJ de 
MORENA emitió y notificó a la partes en fecha 08 de enero del año en curso el Acuerdo 
de Reserva de Audiencias, con la finalidad de garantizar el derecho superior de la salud 
y poder desahogar el caudal probatorio ofrecido por las partes.  
 
DÉCIMO. – Derivado de lo que obra en constancias se tienen por ofrecidas las 
siguientes pruebas: 
 
Por parte de la actora, la C. MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA:  
 

1. Las documentales publicas 
2. La instrumental de actuaciones  
3. La Testimonial   

 
Por la parte demandada, los CC. ÁNGEL BALDERAS PUGA, LUIS ALBERTO 
REYES, GUADALUPE VÁZQUEZ Y CARMEN GONZÁLEZ: 
 

1. Las documentales publicas 
2. Las técnicas 
3. La instrumental de actuaciones  
4. La Testimonial   
5. La Presuncional legal y humana  

 
Con respecto a las pruebas testimoniales y su preparación, el oferente deberá 
presentar a quienes señala como testigos en la fecha y hora que se señala para el 
desahogo de las mismas, de no presentar a sus testigos se tendrá por desechada 
dicha probanza. 
 
Así mismo, las pruebas documentales, deberán ser presentadas en original para su 
cotejo. 
 
Lo anterior, será desahogado en las Audiencias marcadas por el Estatuto de MORENA, 
en su artículo 54°, por lo que, 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. 
 
DÉCIMO PRIMERO. – Con relación al caudal probatorio señalado en el considerando 
que antecede, específicamente en la prueba testimonial ofrecida por la parte 
demandada, se tiene por DESECHADA la misma, en virtud de que el oferente, no 
menciona específicamente a sus testigos, solamente señala de manera abierta 
respecto la presentación de dos testigos que presenciaron los hechos, tal y como se 
desprende del escrito de contestación:  
 

“PRUEBA TESTIMONIAL. 
F.‐ Consistente en la presentación de dos consejeros estatales que 
presenciaron dichos hechos que he venido manifestando para lo cual 
solicito fecha y hora para su presentación. “ 

 
De tal forma que lo anteriormente expuesto contraviene directamente a lo requerido en 
la normatividad interna de morena, respecto a la presentación de las pruebas, 
señalando específicamente lo siguiente:  
 

Artículo 57. El momento procesal oportuno para la presentación de 
pruebas es:  
 
a) Al momento de la presentación del escrito inicial de queja, para la parte 

quejosa.  
 

b) Al momento de la presentación de la contestación a la queja, para 
la parte acusada. 

 
En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver, las pruebas 
ofrecidas o aportadas fueras de los plazos establecidos en el presente 
Reglamento, salvo las que tengan el carácter de supervenientes. 
 
CAPÍTULO TERCERO: DE LA PRUEBA TESTIMONIAL  
Artículo 61. Se considera como prueba testimonial aquella que es rendida 
por una persona denominada testigo sobre hechos que le consten y tenga 
conocimiento a fin de probar lo afirmado por la o el oferente de la misma. 

 
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, se tiene por desechada la prueba 
testimonial ofrecida por la parte demandada ya que, el momento oportuno para ofrecer 
a los testigos fue en la contestación y no posteriormente, debido a que dicha acción 
causa incertidumbre al órgano juzgador y por ende se descalifica el medio probatorio al 
carecer de certeza y convicción.    
 
DÉCIMO SEGUNDO. - Que, en fecha 25 de junio del año en curso se emitió el acuerdo 
de fijación de audiencia estatutaria la cual se llevaría a cabo de manera presencial en 
fecha 13 de julio de 2021. 
 
DÉCIMO TERCERO. - Con relación al considerando que antecede y bajo el contexto 
de una nueva ola de contagio originada por el virus COVID-19 y sus variantes, esta 



CNHJ de morena emitió en fecha 27 de junio del año en curso, el oficio CNHJ-163-2021 
“Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos 
administrativos, trámites y servicios de la Administración Pública y alcaldías de la 
Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación del COVID-19.” Razón por 
la cual, en fecha 01 de julio de año en curso, esta Comisión Nacional Emitió y notificó 
a la partes, el Acuerdo Diverso por el que se suspendió la audiencia estatutaria que se 
llevaría a cabo en fecha 13 de julio del año en curso.  
 
DÉCIMO CUARTO. - Por lo que, en virtud de las constancias que obran en el 
expediente, tal y como ha quedado asentado en los considerandos que anteceden y 
atendiendo a las formalidades del debido proceso, resulta procedente señalar y efectuar 
las Audiencias de Ley de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del 
Estatuto y el Titulo Décimo Segundo del Reglamento de la CNHJ. 
 
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; 
32bis, 33, 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ. 
 
 

ACUERDAN 
 

I. Procédase a la realización de las audiencias contempladas en el 
procedimiento estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 
 
a) Se llevará a cabo la Audiencia Conciliatoria, de Desahogo de Pruebas 

y Alegatos, el día 07 de septiembre de 2021, a las 09:00 horas, en la 
dirección ubicada en Calzada Santa Anita 50, Colonia Viaducto Piedad, 
Código Postal 08200 en la Ciudad de México.   

 
b) Se comunica a las partes que, conforme a lo establecido en el artículo 91 

del reglamento de la CNHJ solo se dará una tolerancia de 15 minutos 
para poder comparecer a dicha audiencia.  

 
c) Que, en cumplimiento al principio de publicidad de las audiencias, se 

permitirá el acceso de cualquier persona interesada en asistir a la 
mismas, siempre y cuando el espació del recinto designado para la 
realización de dichas audiencias lo permita.  

 
Se exhorta a los asistentes a conducirse con respeto durante el 
desarrollo de las audiencias de ley, asimismo se les indica que 
ÚNICAMENTE las partes podrán tener injerencia en las actuaciones 
procesales, en caso de no respetar estas indicaciones esta Comisión 
Nacional podrá solicitarles su retiro del recinto. 
 

II. Se tienen por ofrecidas las pruebas referidas en el CONSIDERANDO 
DÉCIMO del presente acuerdo, por lo que, esta Comisión determinará en 
su caso la admisión o desechamiento de las mismas en el momento 
procesal oportuno, de conformidad con el Título Décimo Primero; así como 



los artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y demás relativos de la 
materia aplicables al presente asunto. 
 

III. Se tiene por desechada la prueba testimonial ofrecida por la parte 
demandada de acuerdo a lo expresado en el considerando DÉCIMO 
PRIMERO del presente acuerdo. 
 

IV. Cítese a los testigos de la parte actora, los CC.  NÉSTOR GABRIEL 
DOMÍNGUEZ LUNA, CARLOS GONZÁLEZ FLORES Y ASTRID 
ALEJANDRA ORTEGA VÁZQUEZ, para que comparezcan personalmente 
a desahogar la prueba testimonial ofrecida en las Audiencias señaladas en 
el presente acuerdo. 

 
V. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 
 

VI. 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE AGOSTO DE 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-404-19 

 

Actora: Zuleima Villegas Ramírez. 

 

SEÑALADA: Elsa Becerril Miranda 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia.  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA 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 de audiencias emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 30 de agosto 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 20:00 horas del 30 de agosto de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 30 de agosto de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-MEX-404/19 y 
JDCL/27/2020 
 
ACTORA: Zuleima Villegas Ramírez 
 
DEMANDADA: Elsa Becerril Miranda 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Audiencia 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del 
estado procesal que guarda la queja interpuesta por la C. Zuleima Villegas 
Ramírez radicado en el expediente citado al rubro, en contra de la C. Elsa Becerril 
Miranda, por presuntas faltas a la normatividad interna de MORENA. 
 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

PRIMERO. - Que en fecha treinta y uno de marzo de dos mil veinte, derivado a su 
vez de diversos juicios para la protección de los derechos políticos electorales 
interpuestos por la actora, el Tribunal Electoral del Estado de México determinó 
que este órgano jurisdiccional resolviera de fondo la queja interpuesta por la 
C. Zuleima Villegas Ramírez en contra de la C. Elsa Becerril Miranda por 
supuestas faltas en contravención a la normatividad interna de MORENA. 
 
 
SEGUNDO. – Que en fecha siete de abril de dos mil veinte, esta CNHJ de 
MORENA, dio admisión al recurso interpuesto por la parte actora por lo que emitió 
y notificó el Acuerdo correspondiente bajo el número de expediente CNHJ-MEX-
404/2020 en el que requiere a la parte demandada para que rinda contestación del 
recurso instaurado en su contra.  
 
 



TERCERO. – En fecha siete de abril de dos mil veinte, la C. Elsa Becerril Miranda 
se dio por notificada del acuerdo de admisión solicitando a este órgano, dadas las 
condiciones sanitarias, el tiempo para la presentación de la respuesta a la queja en 
su contra. 
 
CUARTO. - Que bajo el contexto de las medidas de protección a la salud derivadas 
de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia emitió el veinte de marzo de dos mil veinte, el Oficio CNHJ-
091-2020. En dicho oficio se determinó la suspensión de las audiencias estatutarias 
previstas en el Artículo 54 del Estatuto.   
 
 
QUINTO. – Que ante el actual contexto en que nos encontramos respecto de las 
medidas de protección a la salud previstas para el combate de la pandemia COVID-
19 y en virtud de que actualmente estas permiten la reactivación de actividades, 
como sería en este caso en concreto la realización de la audiencia estatutaria, esta 
CNHJ emite el presente acuerdo para la celebración de la Audiencia Estatutaria 
para el desahogo de pruebas y alegatos. 
 
 
SEXTO. – Que en el inciso b) de su escrito de queja, la parte actora ofrece la 
prueba confesional para que sea desahogada por la parte señalada, es decir, 
por la C. Elsa Becerril Miranda, de manera personal y no así a través de 
representante o apoderado legal. 
 
 
Con respecto a la prueba confesional y su preparación, el oferente deberá 
presentar el pliego de posición correspondientes a los que esta CNHJ calificará 
previo a su desahogo. 
 
 
Así mismo, las pruebas públicas, deberán ser presentadas en original para su 
cotejo. 
 
 
Lo anterior, será desahogado en las Audiencias marcadas por el Estatuto de 
MORENA, en su artículo 54°. 
 
 
SEPTIMO. - Por lo que, en virtud de las constancias que obran en el expediente y 
como ha quedado asentado en los considerandos que anteceden: 
 
 

a) Las partes han sido debidamente notificadas tanto del acuerdo de 
admisión, como de las demás diligencias procesales del expediente 
mencionado al rubro. 

 



 
Por consiguiente y atendiendo a las formalidades del debido proceso, resulta 
procedente señalar y efectuar las Audiencias de Ley de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto y el Titulo Décimo Segundo del 
Reglamento de la CNHJ. 
 
 
 
VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con fundamento en las normas establecidas tanto en 
el Estatuto de MORENA como en el Reglamento de la CNHJ 
 
 

ACUERDAN 
 
 

I. Procédase a la realización de las audiencias contempladas en el procedimiento 
estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 
 

a) Se llevará a cabo la Audiencia Conciliatoria, de Desahogo de Pruebas 
y Alegatos, el día 9 de septiembre de 2021, a las 11:00 horas, en la 
dirección ubicada en Calzada Santa Anita 50, Colonia Viaducto Piedad, 
Código Postal 08200 en la Ciudad de México.   
 
 

b) Se comunica a las partes que, conforme a lo establecido en el artículo 91 
del reglamento de la CNHJ solo se dará una tolerancia de 15 minutos 
para poder comparecer a dicha audiencia.  
 
 

c) Que, en cumplimiento al principio de publicidad de las audiencias, se 
permitirá el acceso ÚNICAMENTE a las partes que tengan interés directo 
en el proceso, no así a acompañantes y se solicita el uso de cubreboca 
y careta es obligatorio, respetando en todo momento la sana distancia.  

 
 

Se exhorta a los asistentes a conducirse con respeto durante el 
desarrollo de las audiencias de ley, asimismo se les indica que 
ÚNICAMENTE las partes podrán tener injerencia en las actuaciones 
procesales, en caso de no respetar estas indicaciones esta 
Comisión Nacional podrá solicitarles su retiro del recinto. 

 
 
 

II. Cítese a la parte demandada, los CC.  ZULEIMA VILLEGAS RAMÍREZ y ELSA 
BECERRIL MIRANDA, para que comparezcan personalmente a desahogar la 



prueba confesional ofrecida en las Audiencias señaladas en el presente acuerdo, 
con el apercibimiento respectivo. 
 
 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios y legales 
a que haya lugar. 
 
 

IV. Publíquese en estrados de este Órgano Jurisdiccional intrapartidario, por un plazo 
de 3 días hábiles, 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 de manera UNANIME los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE AGOSTO DE 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-140/2021 

 

Actor: Heriberto Alejandro Morales García. 

 

SEÑALADO: Heriberto Alejandro Morales García 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia.  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA 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 de audiencias emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 30 de agosto 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 20:00 horas del 30 de agosto de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 



CNHJ/DTAM 

 
 

Ciudad de México, a 30 de agosto de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

 PONENCIA DOS 

 

Actor: Heriberto Alejandro Morales García 

 

Demandado: Francisco Javier Rojas Alemán 

 

Expedientes: CNHJ-MEX-140/2021 

 

ASUNTO: Acuerdo de fijación de fecha 

de audiencias 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

estado procesal que guarda el expediente señalado al rubro. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que dadas las condiciones sanitarias que guarda el país, es pertinente 

la reanudación de las audiencias estatutarias señaladas en el Artículo 54 del 

Estatuto vigente. 

 

SEGUNDO. Que bajo el contexto de las medidas de protección a la salud derivadas 

de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19;  así como del caudal probatorio 

ofrecido por la parte actora; respecto a la prueba ofrecida como Confesional, dicha 

prueba que, conforme a lo establecido en la normatividad en materia, requiere 

desahogarse de manera presencial, no así por conducto de representante o 

apoderado legal; por lo que el presente expediente se mantuvo en reserva hasta el 

momento en que lo permitiera la situación sanitaria. 

TERCERO. – Que ante el actual contexto en que nos encontramos, respecto de las 

medidas de protección a la salud previstas para el combate de la pandemia COVID-

19 y en virtud de que actualmente estas permiten la reactivación de actividades, 



CNHJ/DTAM 

como sería en este caso en concreto la realización de las audiencias estatutarias, 

esta CNHJ emite el presente acuerdo para la celebración de las mismas.  

CUARTO. – Derivado de lo que obra en constancias, se tienen por ofrecidas las 

siguientes pruebas: 

Por parte de la actora, el C. Heriberto Alejandro Morales:  

 Las confesional por posiciones por parte de C. Francisco Javier Rojas 

Alemán 

 Pruebas supervinientes cuya naturaleza será evaluada en el momento 

procesal oportuno. 

 

Con respecto a la prueba confesional y su preparación, el oferente deberá 

presentar los pliegos de posiciones correspondientes a los que esta CNHJ 

calificará previo a su desahogo. 

 

Lo anterior, será desahogado en las Audiencias marcadas por el Estatuto de 

MORENA, en su artículo 54°. 

 

SEPTIMO. - Por lo que, de las constancias que obran en el expediente y como ha 

quedado asentado en los considerandos que anteceden: 

 

 Las partes han sido debidamente notificadas tanto del acuerdo de 

admisión, como de las demás diligencias procesales del expediente 

mencionado al rubro. 

 

Por consiguiente y atendiendo a las formalidades del debido proceso, resulta 

procedente señalar y efectuar las Audiencias de Ley de conformidad con lo 

dispuesto en la norma estatutaria de la CNHJ. 

 

 

Vista la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia con fundamento en las normas establecidas en el Estatuto de 

MORENA 

 

 



CNHJ/DTAM 

ACUERDAN 

 

 

I. 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, 

Desahogo de pruebas y Alegatos el día 13 de 

septiembre de 2021, a las 11:00 horas en la Sede 

Nacional de MORENA ubicada en Avenida Santa 

Anita #50 colonia Viaducto Piedad en la Ciudad de 

México. 

 

 

b) Se comunica a las partes que, conforme a lo 

establecido en el artículo 91 del reglamento de la 

CNHJ solo se dará una tolerancia de 15 minutos para 

poder comparecer a dicha audiencia. 

 

c) Que, en cumplimiento al principio de publicidad de las 

audiencias, se permitirá el acceso ÚNICAMENTE a las 

partes que tengan interés directo en el proceso, no así 

a acompañantes y se solicita el uso de cubreboca y 

careta es obligatorio, respetando en todo momento la 

sana distancia. 

 

Se exhorta a los asistentes a conducirse con respeto durante el 

desarrollo de las audiencias de ley, asimismo se les indica que 

ÚNICAMENTE las partes podrán tener injerencia en las 

actuaciones procesales, en caso de no respetar estas 

indicaciones esta Comisión Nacional podrá solicitarles su retiro 

del recinto. 

 

 

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

y legales a que haya lugar. 

 

III. Cítese a la parte demandada, el C.  Francisco Javier Rojas Alemán, 

para que comparezcan personalmente a desahogar la prueba 

confesional ofrecida en las Audiencias señaladas en el presente 

acuerdo, con el apercibimiento respectivo. 



CNHJ/DTAM 

 

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos el presente  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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA.        

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE AGOSTO DE 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-187-2020 

 

Actor: Abraham Alejo Madrigal, María Blanca Alfaro, 

Eleazar Avilés Núñez, Adán Barajas Villalobos, María 

Guadalupe Benítez Carbajal, Ariana Paulina Delmotte 

Suárez, Julieta Flores Zapien, Alfredo Morales 

Ledesma, Julia Adriana Ramírez Cazares, Hilario 

Domingo Rodríguez, y Cristian Torres Barreto. 

 

SEÑALADOS: Martín López Ortiz, Elvia Sánchez 

Jiménez y Ana María Ayala 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia.  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA 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 de audiencias emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 30 de agosto 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 20:00 horas del 30 de agosto de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 30 de agosto de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-187/2020 
 
ACTORES: ABRAHAM ALEJO MADRIGAL, 
MARÍA BLANCA ALFARO, ELEAZAR AVILÉS 
NÚÑEZ, ADÁN BARAJAS VILLALOBOS, MARÍA 
GUADALUPE BENÍTEZ CARBAJAL, ARIANA 
PAULINA DELMOTTE SUÁREZ, JULIETA 
FLORES ZAPIEN, ALFREDO MORALES 
LEDESMA, JULIA ADRIANA RAMÍREZ 
CAZARES, HILARIO DOMINGO RODRÍGUEZ, Y 
CRISTIAN TORRES BARRETO  
 
DEMANDADOS: MARTÍN LÓPEZ ORTIZ, ELVIA 
SÁNCHEZ JIMÉNEZ Y ANA MARÍA AYALA 
CRUZ. 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de fijación de fecha 
de Audiencia. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del 
recurso de queja interpuesto por los CC. Abraham Alejo Madrigal, María Blanca 
Alfaro, Eleazar Avilés Núñez, Adán Barajas Villalobos, María Guadalupe 
Benítez Carbajal, Ariana Paulina Delmotte Suárez, Julieta Flores Zapien, 
Alfredo Morales Ledesma, Julia Adriana Ramírez Cazares, Hilario Domingo 
Rodríguez, y Cristian Torres Barreto radicado en el expediente citado al rubro, en 
contra de los CC. Martín López Ortiz, Elvia Sánchez Jiménez y Ana María Ayala 
Cruz, por presuntas faltas a la normatividad interna de MORENA. 
 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. - Que en fecha veinticinco de marzo de 2020, se recibió, el recurso de 
queja presentado por los  CC. Abraham Alejo Madrigal, María Blanca Alfaro, 
Eleazar Avilés Núñez, Adán Barajas Villalobos, María Guadalupe Benítez 



Carbajal, Ariana Paulina Delmotte Suárez, Julieta Flores Zapien, Alfredo 
Morales Ledesma, Julia Adriana Ramírez Cazares, Hilario Domingo 
Rodríguez, y Cristian Torres Barreto en el que se señalan como demandados a 
los CC. Martín López Ortiz, José Apolonio Albavera Velázquez, Elvia Sánchez 
Jiménez y Ana María Ayala Cruz por supuestas faltas en contravención a la 
normatividad interna de MORENA. 
 
SEGUNDO. – Que en fecha veintiuno de abril de dos mil veinte, esta CNHJ de 
MORENA, dio admisión al recurso interpuesto por la parte actora por lo que emitió 
y notificó el Acuerdo correspondiente bajo el número de expediente CNHJ-MICH-
187/2020 en el que requiere a la parte demandada para que rinda contestación del 
recurso instaurado en su contra.  
 
TERCERO. – En fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, se recibió en la cuenta 
oficial de esta CNHJ de MORENA, la contestación por parte de los demandados, 
los CC. Martín López Ortiz, , Elvia Sánchez Jiménez y Ana María Ayala Cruz. 
 
CUARTO. – Que bajo el contexto de las medidas de protección a la salud derivadas 
de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19;  así como del caudal probatorio 
ofrecido por la partes actora, es decir, la prueba Confesional, misma que, conforme 
a lo establecido en la normatividad en materia, se requiere desahogar de manera 
presencial, en virtud de ello, esta CNHJ de MORENA emitió y notificó a la partes en 
fecha cuatro de junio del dos mil veinte, el Acuerdo de Reserva de Audiencias, con 
la finalidad de garantizar el derecho superior de la salud.  
 
QUINTO. – Que ante el actual contexto en que nos encontramos respecto de las 
medidas de protección a la salud previstas para el combate de la pandemia COVID-
19 y en virtud de que actualmente estas permiten la reactivación de actividades, 
como sería en este caso en concreto la realización de la audiencia estatutaria, esta 
CNHJ emite el presente acuerdo para la celebración de las Audiencia Estatutarias 
para el desahogo de pruebas y alegatos. 
 
SEXTO. – Derivado de lo que obra en constancias se tienen por ofrecidas las 
siguientes pruebas: 
 
Por parte de la actora, los CC. Abraham Alejo Madrigal, María Blanca Alfaro, Eleazar 
Avilés Núñez, Adán Barajas Villalobos, María Guadalupe Benítez Carbajal, Ariana 
Paulina Delmotte Suárez, Julieta Flores Zapien, Alfredo Morales Ledesma, Julia 
Adriana Ramírez Cazares, Hilario Domingo Rodríguez, y Cristian Torres Barreto:  
 

  
1. La testimonial  
2. Los documentales  
3. La instrumental de actuaciones 
4. La Presuncional legal y humana  

 
Por la parte demandada, los CC. Martín López Ortiz, Elvia Sánchez Jiménez y Ana 



María Ayala Cruz.: 
 

1. La confesional por posiciones, a cargo de Alfredo Morales Ledesma, 
Julieta Flores Zapién, María Alma Montaño Barbosa, Adriana Paulina 
Delmotte Suárez, María Guadalupe Benítez Carbajal, María Blanca 
Alfaro Vázquez, Abraham Alejo Madrigal, Jesse Cristian Torres 
Barreto, Julia Adriana Ramírez Cazares, Domingo Rodríguez Hilario 

2. Las documentales 
3. La Presuncional legal y humana  
4. Instrumental de actuaciones  

 
 

Con respecto a la prueba confesional y su preparación, los oferentes deberán 
presentar los pliegos de posiciones correspondientes a los que esta CNHJ 
calificará previo a su desahogo. 
 
Así mismo, las pruebas públicas, deberán ser presentadas en original para su 
cotejo. 
 
Lo anterior, será desahogado en las Audiencias marcadas por el Estatuto de 
MORENA, en su artículo 54°. 
 
SEPTIMO. - Por lo que, en virtud de las constancias que obran en el expediente y 
como ha quedado asentado en los considerandos que anteceden: 
 

a) Las partes han sido debidamente notificadas tanto del acuerdo de 
admisión, como de las demás diligencias procesales del expediente 
mencionado al rubro. 

 
 
Por consiguiente y atendiendo a las formalidades del debido proceso, resulta 
procedente señalar y efectuar las Audiencias de Ley de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto y el Titulo Décimo Segundo del 
Reglamento de la CNHJ. 
 
 
VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con fundamento en las normas establecidas tanto en 
el Estatuto de MORENA como en el Reglamento de la CNHJ 
 
 
 

ACUERDAN 
 
 

I. Procédase a la realización de las audiencias contempladas en el procedimiento 
estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 



 
 

a) Se llevará a cabo la Audiencia Conciliatoria, de Desahogo de Pruebas 
y Alegatos, el día 10 de septiembre de 2021, a las 11:00 horas, en la 
dirección ubicada en Calzada Santa Anita 50, Colonia Viaducto Piedad, 
Código Postal 08200 en la Ciudad de México. En caso de no llegarse a 
la conciliación, se procederá a la realización inmediata de la audiencia de 
desahogo de pruebas. 
 

b) Se comunica a las partes que, conforme a lo establecido en el artículo 91 
del reglamento de la CNHJ solo se dará una tolerancia de 15 minutos 
para poder comparecer a dicha audiencia.  
 

Que, derivado de la situación pandémica que atraviesa el país, solo se 
permitirá la entrada al recinto de las partes involucradas en el procedemiento 
no a acompañantes, usando en todo momento cubreboca, careta y 
manteniendo la sana distancia.  

c) Se exhorta a los asistentes a conducirse con respeto durante el 
desarrollo de las audiencias de ley, asimismo se les indica que 
ÚNICAMENTE las partes podrán tener injerencia en las actuaciones 
procesales, en caso de no respetar estas indicaciones esta 
Comisión Nacional podrá solicitarles su retiro del recinto. 

 
 

II. Se tienen por ofrecidas las pruebas referidas en el CONSIDERANDO  SEXTO 
del presente acuerdo, esta Comisión determinará en su caso la admisión o 
desechamiento de las mismas en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el Título Décimo Primero; así como los artículos 100 y 101 del Reglamento de 
la CNHJ, y demás relativos de la materia aplicables al presente asunto. 
 
 

III. Cítese a la parte demandada, los CC. Martín López Ortiz, Elvia Sánchez Jiménez 
y Ana María Ayala Cruz, para que comparezcan personalmente a desahogar la 
prueba confesional ofrecida por la actora, misma que se realizará de manera 
personal y no así por conducto de representante o apoderado legal, con el 
apercibimiento respectivo 

 
 

IV. Cítese a la parte actora, los CC. Abraham Alejo Madrigal, María Blanca Alfaro, 
Eleazar Avilés Núñez, Adán Barajas Villalobos, María Guadalupe Benítez 
Carbajal, Ariana Paulina Delmotte Suárez, Julieta Flores Zapien, Alfredo 
Morales Ledesma, Julia Adriana Ramírez Cazares, Hilario Domingo Rodríguez, 
y Cristian Torres Barreto para que comparezcan personalmente a desahogar la 
prueba confesional ofrecida por la parte demandada, misma que se realizará de 
manera personal y no así por conducto de representante o apoderado legal, con el 
apercibimiento respectivo. 
 



 
V. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 
 
 

VI. Publíquese en estrados de este Órgano Jurisdiccional intrapartidario, por un plazo 
de 3 días hábiles, 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 de manera UNANIME los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE AGOSTO DE 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-418-2020 

 

Actor: Sergio Pimentel Mendoza. 

 

SEÑALADOS: Juan Pérez Medina, Martín López Ortiz 

y Rosaura Chávez Merino 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia.  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA 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 de audiencias emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 30 de agosto 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 20:00 horas del 30 de agosto de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 



CNHJ/DTAM 

 
 

Ciudad de México a 30 de agosto de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

PONENCIA DOS 

 

Expediente: CNHJ-MICH-418/2020 

 

Actor: Sergio Pimentel Mendoza 

 

Demandados: Juan Pérez Medina, Martín López 

Ortiz y Rosaura Chávez Merino 

 

 

ASUNTO: Acuerdo de fijación de fecha 

de audiencias 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

estado procesal que guarda el expediente señalado al rubro. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que dadas las condiciones sanitarias que guarda el país, es pertinente 

la reanudación de las audiencias estatutarias señaladas en el Artículo 54 del 

Estatuto vigente. 

 

SEGUNDO. Que bajo el contexto de las medidas de protección a la salud derivadas 

de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, así como del caudal probatorio 

ofrecido por la parte actora, es decir, la prueba Confesional, dicha prueba que, 

conforme a lo establecido en la normatividad en materia, se requiere desahogar de 

manera presencial, por lo que el presente expediente se mantuvo en reserva. 

TERCERO. – Que ante el actual contexto en que nos encontramos respecto de las 

medidas de protección a la salud previstas para el combate de la pandemia COVID-

19 y en virtud de que actualmente estas permiten la reactivación de actividades, 
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como sería en este caso en concreto la realización de la audiencia estatutaria, esta 

CNHJ emite el presente acuerdo para la celebración de las Audiencia Estatutarias 

para el desahogo de pruebas y alegatos. 

 

CUARTO. – Derivado de lo que obra en constancias se tienen por ofrecidas las 

siguientes pruebas: 

Por parte de la actora, EL C. Sergio Pimentel Mendoza:  

 Las testimonial por parte de la C. Norma Quiroz López 

 Pruebas supervinientes cuya naturaleza será evaluada en el momento 

procesal oportuno 

 Documentales públicas 

 Documentales privadas 

 La Presuncional legal y humana  

 Instrumental de actuaciones 

Por la parte demandada, los CC. Martín López Ortiz, Elvia Sánchez Jiménez y Ana 

María Ayala Cruz.: 

 La confesional por posiciones 

 Las documentales 

 La Presuncional legal y humana  

 Instrumental de actuaciones  

 

 

Con respecto a la prueba confesional y su preparación, los oferentes deberán 

presentar los pliegos de posiciones correspondientes a los que esta CNHJ 

calificará previo a su desahogo. 

 

Así mismo, las pruebas públicas, deberán ser presentadas en original para su 

cotejo. 

 

Lo anterior, será desahogado en las Audiencias marcadas por el Estatuto de 

MORENA, en su artículo 54°, norma que señala que previo a realización de la 

misma, se buscará la conciliación entre las partes. 
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SEPTIMO. - Por lo que, en virtud de las constancias que obran en el expediente y 

como ha quedado asentado en los considerandos que anteceden: 

 Las partes han sido debidamente notificadas tanto del acuerdo de 

admisión, como de las demás diligencias procesales del expediente 

mencionado al rubro. 

 

Por consiguiente y atendiendo a las formalidades del debido proceso, resulta 

procedente señalar y efectuar las Audiencias de Ley de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto y el Titulo Décimo Segundo del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

Vista la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia con fundamento en las normas establecidas en el Estatuto de 

MORENA 

 

ACUERDAN 

 

I. 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 10 de 

septiembre de 2021, a las 14:00 horas en la Sede 

Nacional de MORENA ubicada en Avenida Santa 

Anita #50 colonia Viaducto Piedad en la Ciudad de 

México. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria 

o, de llevarse a cabo ésta y no se lograrse la 

conciliación, se procederá a la realización de la 

Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a 

las 14:30 horas, en la misma fecha y lugar 

establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

c) Se comunica a las partes que, conforme a lo establecido en 
el artículo 91 del reglamento de la CNHJ solo se dará una 
tolerancia de 15 minutos para poder comparecer a dicha 
audiencia.  
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II. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

III. Publíquese en estrados electrónicos el presente (ACUERDO PARA LA 

REALIZACION DE AUDIENCIAS) a fin de notificar a las partes y demás 

interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Para mejor proveer, esta Comisión Nacional exhorta y reitera a las partes a que,  

en el caso de llevar testigos o personas acompañantes, éstas no sean más de dos, 

con el objetivo de agilizar las citadas audiencias. 

 

Notas importantes: 

 

 La Comisión Nacional es flexible en el desarrollo de sus procedimientos en 

virtud de que reconoce la diversidad de formas de pensar que existen al 

interior de MORENA. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA.        

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE AGOSTO DE 

2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-2055-2021 y 

acumulados 

Actores: CC. Alfredo Romero Hernández, José 
Johan Soberanes Carbajal, José Mario Martínez 
Hernández y Marco Antonio Jiménez Fiscal 

. 

SEÑALADO: Lorena Salas Lemus 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de audiencias.  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA 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 de audiencias emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 30 de agosto 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 14:00 horas del 31 de agosto de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 30 de agosto de 2021 

 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

Expedientes: CNHJ-MEX-2055/2021, 

CNHJ-MEX-2056/2021, CNHJMEX-

2057/2021 y CNHJ-MEX-2058/2021 

 

Actores: ALFREDO ROMERO 

HERNÁNDEZ, JOSÉ JOHAN 

SOBERANES CARBAJAL, JOSÉ MARIO 

MARTÍNEZ HERNÁNDEZ y MARCO 

ANTONIO JIMÉNEZ FISCAL 

 

Acusada: Lorena Salas Lemus 

 

ASUNTO: Acuerdo para realización de 

audiencias 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

estado procesal que guarda el expediente señalado al rubro. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que dadas las condiciones sanitarias que guarda el país, es pertinente 

la reanudación de las audiencias estatutarias señaladas en el Artículo 54 del 

Estatuto vigente. 

 

SEGUNDO. Que ante el actual contexto en que nos encontramos respecto de las 

medidas de protección a la salud previstas para el combate de la pandemia COVID-

19 y en virtud de que actualmente estas permiten la reactivación de actividades, 

como sería en este caso en concreto la realización de la audiencia estatutaria, esta 

CNHJ emite el presente acuerdo para la celebración de la Audiencia Estatutaria 

para el desahogo de pruebas y alegatos. 
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TERCERO. – Derivado de lo que obra en constancias se tienen por ofrecidas las 

siguientes pruebas: 

Por parte de la actora, los Alfredo Romero Hernández, José Johan Soberanes 

Carbajal, José Mario Martínez Hernández Y Marco Antonio Jiménez Fiscal:  

• Documentales públicas. 

• Técnicas. 

• Presuncionales legal y humana e instrumental 

 

SEPTIMO. - Por lo que, en virtud de las constancias que obran en el expediente y 

como ha quedado asentado en los considerandos que anteceden: 

• Las partes han sido debidamente notificadas tanto del acuerdo de 

admisión, como de las demás diligencias procesales del expediente 

mencionado al rubro. 

 

Por consiguiente y atendiendo a las formalidades del debido proceso, resulta 

procedente señalar y efectuar las Audiencias de Ley de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto y el Titulo Décimo Segundo del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

Vista la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia con fundamento en las normas establecidas en el Estatuto de 

MORENA 

 

ACUERDAN 

 

 

I. 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 13 de 

septiembre de 2021, a las 14:00 horas en la Sede 

Nacional de MORENA ubicada en Avenida Santa 

Anita #50 colonia Viaducto Piedad en la Ciudad de 

México. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria 

o, de llevarse a cabo ésta y no se lograrse la 
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conciliación, se procederá a la realización de la 

Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a 

las 14:30 horas, en la misma fecha y lugar 

establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

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

y legales a que haya lugar. 

 

III. Publíquese en estrados electrónicos el presente (ACUERDO PARA LA 

REALIZACION DE AUDIENCIAS) a fin de notificar a las partes y demás 

interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Notas importantes: 

 

❖ La Comisión Nacional es flexible en el desarrollo de sus procedimientos en 

virtud de que reconoce la diversidad de formas de pensar que existen al 

interior de MORENA. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA.        

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 31 de agosto de 2021 

 

Procedimiento Sancionador de Oficio 

 

Expediente: CNHJ-BC-391/21 

 

Actor: Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

Denunciado: Ismael Burgueño Ruíz 

 

Asunto: Se notifica acuerdo para la realización de la 

audiencia estatutaria 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo para la realización de la audiencia estatutaria 

emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 31 de 

agosto del año en curso, en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el 

mismo, el cual se anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado 

en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula 

electrónica, para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 

horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

31/AGO/2021 
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Ciudad de México, 31 de agosto de 2021 

 
                                                   Procedimiento Sancionador de Oficio 
 

Expediente: CNHJ-BC-391/21 
 

Actor: Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

                       Denunciado: Ismael Burgueño Ruíz 
     

Asunto: Acuerdo para la realización de la 
audiencia estatutaria 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
proceso intrapartidario de oficio, registrado bajo el número de expediente al rubro 
indicado, en contra del C. Ismael Burgueño Ruíz. 
 

En virtud de que, como consta en el expediente: 
 

a) El denunciado fue debidamente notificado sobre el inicio del 
procedimiento de oficio.  
 

b) Se recibió escrito de respuesta del denunciado.  
 

CONSIDERANDO 
 

ÚNICO.- Que resulta procedente llevar a efecto la siguiente etapa procesal,  
a decir, la audiencia estatutaria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54 
del Estatuto de MORENA y 33 del Reglamento de la CNHJ. 
 
Lo anterior de manera virtual de conformidad con el Oficio CNHJ-241-2020  
de 27 de julio de 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. 
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Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto 
de MORENA y de los diversos 33 y Título Décimo Segundo del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Procédase a la realización de la audiencia estatutaria (artículo 88 del 

Reglamento de la CNHJ) de acuerdo con lo siguiente: 
 

a) Se llevará a cabo la Audiencia Estatutaria el  
10 de septiembre de 2021, a las 11:00 horas 
mediante la plataforma de videollamadas o reuniones 
virtuales denominada: ZOOM. 
 
Los datos necesarios para que las partes puedan 
ingresar a la sala virtual correspondiente son los 
siguientes: 
 

▪ ID de la reunión virtual: 898 1096 2788 
▪ Contraseña: 253064 

 
Con fundamento en el artículo 91° del Reglamento de 
la CNHJ se brindará a las partes una tolerancia de 
hasta de 15 minutos improrrogables para dar inicio 
a la audiencia. 
 
Asimismo, se hace de su conocimiento que la ausencia 
de alguna de ellas no es considerada una causal 
para suspender o posponer la celebración de la 
audiencia señalada en términos de lo establecido en 
el artículo 90° párrafo tercero del Reglamento de la 
CNHJ. 
 
Finalmente, la audiencia estatutaria podrá ser 
diferida una sola vez siempre y cuando se cumplan 
con los términos y condiciones referidos en el artículo 
92° del Reglamento de la CNHJ 

 
II. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-BC-391/21. 

 
III. Notifíquese al denunciado como en Derecho corresponda. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión 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 Vigente y en 
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correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE AGOSTO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NL-221/2020 

 
ACTOR: HORACIO RUEDA OVALLE   
 
DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO 
SALAZAR Y OTROS 
 

 
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 acordado en el Acuerdo de Fijación de Audiencia, emitido 
por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 31 de 
agosto de 2021, 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 31 de agosto de 2021. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

Ciudad de México a 31 de agosto de 2021  
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
PONENCIA 2 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-221/2020 
 
ACTOR: HORACIO RUEDA OVALLE  
 
DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR Y OTROS 
 
ASUNTO: Acuerdo para la realización de la 
Audiencia Estatutaria. 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta 
del estado procesal que guarda el recurso de queja interpuesto por el C. HORACIO 
RUEDA OVALLE radicado en el expediente citado al rubro, en contra de los CC. 
JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, CLAUDIA MACIAS LEAL, JOEL 
OVIEDO GÁMEZ, MARÍA SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO, SIGIFREDO 
GALLARDO MERCADO Y VAPEANI TONATIU BENÍTEZ LUGO. 
 
Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la 
CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 
 

Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la 
contestación de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre 
las partes, la CNHJ mediante el Acuerdo correspondiente citará a las 
partes a las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 días 
hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas 
Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en el TÍTULO 
DÉCIMO SEGUNDO del presente Reglamento. 

 
Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 
del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 



partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 
contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, 
se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 
desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 
alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 
contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 
Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 
Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 
ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de 
treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas 
y alegatos. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, es menester de esta Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia manifestar lo siguiente:  
 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. - Que en fecha 28 de febrero de 2020, se recibió vía correo electrónico, 
en la cuenta oficial de esta CNHJ de MORENA, el recurso de queja presentado por 
el C. HORACIO RUEDA OVALLE en el que se señalan como demandados a los 
CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, CLAUDIA MACIAS LEAL, JOEL 
OVIEDO GÁMEZ, MARÍA SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO, SIGIFREDO 
GALLARDO MERCADO Y VAPEANI TONATIU BENÍTEZ LUGO por supuestas 
faltas en contravención a la normatividad interna de MORENA. 
 
SEGUNDO. – Que en fecha 05 de noviembre del 2020, esta CNHJ de MORENA, 
dio admisión al recurso interpuesto por la parte actora por lo que emitió y notificó el 
Acuerdo correspondiente bajo el número de expediente CNHJ-NL-221/2020 en el 
que requiere a la parte demandada para que rinda contestación del recurso 
instaurado en su contra.  
 
TERCERO. – En fecha 11 de noviembre de 2020, se recibió en la cuenta oficial de 
esta CNHJ de MORENA, la contestación por parte de los demandados, los CC. 
CLAUDIA MACIAS LEAL, JOEL OVIEDO GÁMEZ y SIGIFREDO GALLARDO 
MERCADO. 
 
CUARTO. – Que bajo el contexto de las medidas de protección a la salud derivadas 
de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19  así como del caudal probatorio 
ofrecido por la partes actora, es decir, la prueba Confesional, dicha prueba que, 
conforme a lo establecido en la normatividad en materia, se requiere desahogar de 
manera presencial, en virtud de ello, esta CNHJ de MORENA emitió y notificó a la 
partes en fecha 12 de enero del año en curso el Acuerdo de Reserva de Audiencias, 
con la finalidad de garantizar el derecho superior de la salud y poder desahogar el 
caudal probatorio ofrecido por las partes.  
 



QUINTO. – Derivado de lo que obra en constancias se tienen por ofrecidas las 
siguientes pruebas: 
 
Por parte de la actora, el C. HORACIO RUEDA OVALLE:  
 

1. La confesional ficta o expresa  
2. La confesional por posiciones  
3. Los documentales  
4. Las técnicas 
5. La instrumental de actuaciones 
6. La Presuncional legal y humana  
7. Principio de adquisición procesal   

 
Por la parte demandada, los CC. CLAUDIA MACIAS LEAL, JOEL OVIEDO 
GÁMEZ y SIGIFREDO GALLARDO MERCADO: 
 

1. Las documentales 
2. La Presuncional legal y humana  
3. Instrumental de actuaciones  
4. Supervinientes 

 
Con respecto a la prueba confesional y su preparación, el oferente deberá 
presentar los pliegos de posiciones correspondientes a los que esta CNHJ 
calificará previo a su desahogo. 
 
Así mismo, las pruebas documentales, deberán ser presentadas en original para 
su cotejo. 
 
Lo anterior, será desahogado en las Audiencias marcadas por el Estatuto de 
MORENA, en su artículo 54°, por lo que, 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. 
 
SEXTO. – Que, en fecha 25 de junio del año en curso se emitió el acuerdo de 
fijación de audiencia estatutaria la cual se llevaría a cabo de manera presencial en 
fecha 15 de julio de 2021.  
 
SÉPTIMO. – Con relación al considerando que antecede y bajo el contexto de una 
nueva ola de contagio originada por el virus COVID-19 y sus variantes, esta CNHJ 
de morena emitió en fecha 27 de junio del año en curso, el oficio CNHJ-163-2021 
“Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los 
procedimientos administrativos, trámites y servicios de la Administración Pública y 
alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación del 
COVID-19.” Razón por la cual, en fecha 01 de julio de año en curso, esta Comisión 



Nacional Emitió y notificó a la partes, el Acuerdo Diverso por el que se suspendió la 
audiencia estatutaria que se llevaría a cabo en fecha 15 de julio del año en curso.  
 
OCTAVO. - Por lo que, en virtud de las constancias que obran en el expediente, tal 
y como ha quedado asentado en los considerandos que anteceden y atendiendo a 
las formalidades del debido proceso, resulta procedente señalar y efectuar las 
Audiencias de Ley de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del 
Estatuto y el Titulo Décimo Segundo del Reglamento de la CNHJ. 
 
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; 32bis, 33, 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ. 
 
 

ACUERDAN 
 

I. Procédase a la realización de las audiencias contempladas en el 
procedimiento estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 
 
a) Se llevará a cabo la Audiencia Conciliatoria, de Desahogo de 

Pruebas y Alegatos, el día 09 de septiembre de 2021, a las 14:00 
horas, en la dirección ubicada en Calzada Santa Anita 50, Colonia 
Viaducto Piedad, Código Postal 08200 en la Ciudad de México.   

 
b) Se comunica a las partes que, conforme a lo establecido en el artículo 

91 del reglamento de la CNHJ solo se dará una tolerancia de 15 
minutos para poder comparecer a dicha audiencia.  

 
c) Que, en cumplimiento al principio de publicidad de las audiencias, se 

permitirá el acceso de cualquier persona interesada en asistir a la 
mismas, siempre y cuando el espació del recinto designado para la 
realización de dichas audiencias lo permita.  

 
Se exhorta a los asistentes a conducirse con respeto durante el 
desarrollo de las audiencias de ley, asimismo se les indica que 
ÚNICAMENTE las partes podrán tener injerencia en las actuaciones 
procesales, en caso de no respetar estas indicaciones esta 
Comisión Nacional podrá solicitarles su retiro del recinto. 
 

II. Se tienen por ofrecidas las pruebas referidas en el CONSIDERANDO 
QUINTO del presente acuerdo, por lo que, esta Comisión determinará 
en su caso la admisión o desechamiento de las mismas en el momento 
procesal oportuno, de conformidad con el Título Décimo Primero; así 
como los artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y demás 
relativos de la materia aplicables al presente asunto. 
 



III. Cítese a la parte demandada, los CC.  JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO 
SALAZAR, CLAUDIA MACIAS LEAL, JOEL OVIEDO GÁMEZ, MARÍA 
SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO, SIGIFREDO GALLARDO 
MERCADO Y VAPEANI TONATIU BENÍTEZ LUGO, para que 
comparezcan personalmente a desahogar la prueba confesional ofrecida 
en las Audiencias señaladas en el presente acuerdo, con el 
apercibimiento respectivo. 

 
IV. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE SEPTIEMBRE DE 
2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NL-595/2020 

 
ACTORA: DEBORAH NOEMÍ LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 

 
DEMANDADO: SOFÍA VILLARREAL GONZÁLEZ 
 

 
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 acordado en el Acuerdo de Fijación de Audiencia, emitido 
por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 01 de 
septiembre de 2021, 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 17:00 horas del 01 de septiembre de 2021. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

Ciudad de México a 01 de septiembre de 2021  
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-596/2020 
 
ACTORA: DEBORAH NOHEMÍ LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADA: SOFÍA VILLARREAL 
GONZÁLEZ 
 
ASUNTO: Acuerdo para la realización de la 
Audiencia Estatutaria. 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta 
del estado procesal que guarda el recurso de queja interpuesto por la C. DEBORAH 
NOHEMÍ LÓPEZ HERNÁNDEZ radicado en el expediente citado al rubro, en contra 
de la C. SOFÍA VILLARREAL GONZÁLEZ. 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto y en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 33 del Reglamento de la CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra 
señalan lo siguiente: 
 

Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la 
contestación de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre 
las partes, la CNHJ mediante el Acuerdo correspondiente citará a las 
partes a las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 días 
hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas 
Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en el TÍTULO 
DÉCIMO SEGUNDO del presente Reglamento. 

 
Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 
del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 



partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 
contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, 
se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 
desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 
alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 
contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 
Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 
Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 
ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de 
treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas 
y alegatos. 

 
Por lo que, es menester de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
manifestar lo siguiente:  
 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. - Que en fecha 30 de junio de 2020, se recibió vía correo electrónico, 
en la cuenta oficial de esta CNHJ de MORENA, el recurso de queja presentado por 
la C. DEBORAH NOHEMÍ LÓPEZ HERNÁNDEZ en el que se señala como 
demandada a la C. SOFÍA VILLARREAL GONZÁLEZ por supuestas faltas en 
contravención a la normatividad interna de MORENA. 
 
SEGUNDO. – Que en fecha 18 de septiembre de 2020, esta CNHJ de Morena 
emitió y notició el Acuerdo de Conciliación previsto en la normatividad interna de 
este partido político, con el fin de llegar a un acuerdo entre las partes que pudiera 
dejar en estado de Resolución en asunto en comento. 
 
TERCERO. – Que en fecha 22 de septiembre ante la imposibilidad de llegar a un 
acuerdo conciliatorio entre las partes, se dio admisión al recurso interpuesto por la 
parte actora por lo que, se emitió y notificó el Acuerdo correspondiente bajo el 
número de expediente CNHJ-NL-596/2020 en el que requiere a la parte 
demandada para que rinda contestación del recurso instaurado en su contra.  
 
CUARTO. – Que bajo el contexto de las medidas de protección a la salud derivadas 
de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19  así como del caudal probatorio 
ofrecido por la parte actora, es decir, la prueba Confesional y testimonial, mismas 
que, conforme a lo establecido en la normatividad en materia, y por su naturaleza 
se requiere desahogar de manera presencial, esta CNHJ de MORENA emitió y 
notificó en fecha 12 de enero del año en curso, el Acuerdo de Reserva de 
Audiencias, con la finalidad de garantizar el derecho superior de la salud y poder 
desahogar el caudal probatorio ofrecido por las partes.  
 
QUINTO – Derivado de lo que obra en constancias se tienen por ofrecidas las 
siguientes pruebas: 
 



Por parte de la actora, la C. DEBORAH NOHEMÍ LÓPEZ HERNÁNDEZ:  
 

1. CONFECIONAL FICTA O EXPRESA  
2. CONFESIONAL POR POSICIONES  
3. LA TÉCNICA (VIDEOGRABACIÓN) 
4. LAS TÉCNICAS (6 CAPTURAS DE PANTALLA) 
5. TESTIMONIAL A CARGO DE LOS CC. HILARIO CHÁVEZ ACUÑA Y 

MIGUEL RODRÍGUEZ NAVA. 
6. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 
7. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO. LEGAL Y HUMANA 
8. LAS APORTADAS POR LAS PARTES 

 
Por la parte demandada, la C. SOFÍA VILLARREAL GONZÁLEZ, no dio 
contestación al recurso instaurado en su contra. 

 
Con respecto a las pruebas confesionales y su preparación, el oferente deberá 
presentar los pliegos de posiciones correspondientes a los que esta CNHJ 
calificará previo a su desahogo. 
 
Con respecto a las pruebas testimoniales y su preparación, el oferente deberá 
presentar a quienes señala como testigos en la fecha y hora que se señala para el 
desahogo de las mismas, de no presentar a sus testigos se tendrá por desechada 
dicha probanza. 
 
Así mismo, las pruebas documentales, deberán ser presentadas en original para 
su cotejo. 
 
Lo anterior, será desahogado en las Audiencias marcadas por el Estatuto de 
MORENA, en su artículo 54°, por lo que, 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. 
 
SEXTO. - Por lo que, en virtud de las constancias que obran en el expediente, tal y 
como ha quedado asentado en los considerandos que anteceden y atendiendo a 
las formalidades del debido proceso, resulta procedente señalar y efectuar las 
Audiencias de Ley de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del 
Estatuto y el Titulo Décimo Segundo del Reglamento de la CNHJ. 
 
 
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; 32bis, 33, 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ. 
 
 

 



 
ACUERDAN 

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

procedimiento estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 
 
a) Se llevará a cabo la Audiencia Conciliatoria, de Desahogo de 

Pruebas y Alegatos, el día 14 de septiembre de 2021, a las 16:30 
horas, en la dirección ubicada en Calzada Santa Anita 50, Colonia 
Viaducto Piedad, Código Postal 08200 en la Ciudad de México.   

 
b) Se comunica a las partes que, conforme a lo establecido en el artículo 

91 del reglamento de la CNHJ solo se dará una tolerancia de 15 
minutos para poder comparecer a dicha audiencia.  

 
c) Que, en cumplimiento al principio de publicidad de las audiencias, se 

permitirá el acceso de cualquier persona interesada en asistir a la 
mismas, siempre y cuando el espació del recinto designado para la 
realización de dichas audiencias lo permita.  

 
Se exhorta a los asistentes a conducirse con respeto durante el 
desarrollo de las audiencias de ley, asimismo se les indica que 
ÚNICAMENTE las partes podrán tener injerencia en las actuaciones 
procesales, en caso de no respetar estas indicaciones esta 
Comisión Nacional podrá solicitarles su retiro del recinto. 
 

II. Se tienen por ofrecidas las pruebas referidas en el CONSIDERANDO 
QUINTO del presente acuerdo, por lo que, esta Comisión determinará 
en su caso la admisión o desechamiento de las mismas en el momento 
procesal oportuno, de conformidad con el Título Décimo Primero; así 
como los artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y demás 
relativos de la materia aplicables al presente asunto. 
 

III. Cítese a la C. SOFÍA VILLARREAL GONZÁLEZ, para que comparezca 
personalmente a desahogar la prueba confesional ofrecida dentro del 
caudal probatorio de la parte actora. 

 
IV. Cítese a los testigos de la parte actora, los CC.  HILARIO CHÁVEZ 

ACUÑA Y MIGUEL RODRÍGUEZ NAVA, para que comparezcan 
personalmente a desahogar la prueba testimonial ofrecida en las 
Audiencias señaladas en el presente acuerdo. 

 
V. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

VI. 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE SEPTIEMBRE DE 
2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NL-595/2020 

 
ACTORA: DEBORAH NOEMÍ LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 

 
DEMANDADA: BRENDA LIZZETTE REYNA 
OLVERA 
 

 
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 acordado en el Acuerdo de Fijación de Audiencia, emitido 
por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 01 de 
septiembre de 2021, 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 17:00 horas del 01 de septiembre de 2021. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

Ciudad de México a 01 de septiembre de 2021  
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-595/2020 
 
ACTORA: DEBORAH NOHEMÍ LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADA: BRENDA LIZZETTE REYNA 
OLVERA  
 
ASUNTO: Acuerdo para la realización de la 
Audiencia Estatutaria. 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta 
del estado procesal que guarda el recurso de queja interpuesto por la C. DEBORAH 
NOHEMÍ LÓPEZ HERNÁNDEZ radicado en el expediente citado al rubro, en contra 
de la C. BRENDA LIZZETTE REYNA OLVERA. 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto y en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 33 del Reglamento de la CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra 
señalan lo siguiente: 
 

Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la 
contestación de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre 
las partes, la CNHJ mediante el Acuerdo correspondiente citará a las 
partes a las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 días 
hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas 
Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en el TÍTULO 
DÉCIMO SEGUNDO del presente Reglamento. 

 
Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 
del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 



partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 
contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, 
se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 
desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 
alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 
contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 
Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 
Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 
ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de 
treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas 
y alegatos. 

 
Por lo que, es menester de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
manifestar lo siguiente:  
 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. - Que en fecha 30 de junio de 2020, se recibió vía correo electrónico, 
en la cuenta oficial de esta CNHJ de MORENA, el recurso de queja presentado por 
la C. DEBORAH NOHEMÍ LÓPEZ HERNÁNDEZ en el que se señalan como 
demandada a la C. BRENDA LIZZETTE REYNA OLVERA por supuestas faltas en 
contravención a la normatividad interna de MORENA. 
 
SEGUNDO. – Que en fecha 18 de septiembre del año en curso, esta CNHJ de 
Morena emitió y notició el Acuerdo de Conciliación previsto en la normatividad 
interna de este partido político, con el fin de llegar a un acuerdo entre las partes 
que pudiera dejar en estado de Resolución en asunto en comento. 
 
TERCERO. – Que en fecha 22 de septiembre ante la imposibilidad de llegar a un 
acuerdo conciliatorio entre las partes, se dio admisión al recurso interpuesto por la 
parte actora por lo que, se emitió y notificó el Acuerdo correspondiente bajo el 
número de expediente CNHJ-NL-595/2020 en el que requiere a la parte 
demandada para que rinda contestación del recurso instaurado en su contra.  
 
CUARTO. – En fecha 30 de septiembre de 2020, se recibió en la cuenta oficial de 
esta CNHJ de MORENA, la contestación por parte de la demandada, la C. 
BRENDA LIZZETTE REYNA OLVERA. 
 
QUINTO. – Que, en fecha 10 de febrero del año en curso esta CNHJ de MORENA, 
emitió y notificó a las partes del presente asunto, el Acuerdo de Vista por el que se 
dio a conocer la contestación realizada por la parte demandada. 
 
SEXTO. - Que bajo el contexto de las medidas de protección a la salud derivadas 
de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19  así como del caudal probatorio 
ofrecido por las partes actora y demandada, es decir, las pruebas Confesionales y 
testimoniales, mismas que, conforme a lo establecido en la normatividad en materia, 



y por su naturaleza se requiere desahogar de manera presencial, esta CNHJ de 
MORENA emitió en fecha 27 de junio del año en curso, el oficio CNHJ-163-2021 
“Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los 
procedimientos administrativos, trámites y servicios de la Administración Pública y 
alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación del 
COVID-19.  
 
SÉPTIMO – Derivado de lo que obra en constancias se tienen por ofrecidas las 
siguientes pruebas: 
 
Por parte de la actora, la C. DEBORAH NOHEMÍ LÓPEZ HERNÁNDEZ:  
 

1. CONFECIONAL FICTA O EXPRESA  
2. CONFESIONAL POR POSICIONES  
3. LA TÉCNICA (VIDEOGRABACIÓN) 
4. LA TÉCNICA (AUDIO) 
5. OFICIO EN VIA DE INFORME  

6. TESTIMONIAL A CARGO DE LOS CC. HILARIO CHÁVEZ ACUÑA Y MIGUEL 
RODRÍGUEZ NAVA. 

7. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 
8. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO. LEGAL Y HUMANA 
9. LAS APORTADAS POR LAS PARTES 

 
Por la parte demandada, la C. BRENDA LIZZETTE REYNA OLVERA: 
 

1. La confesional por posiciones  
2. Declaración de parte  
3. Confesión expresa, tacita y ficta. 
4. Videograbación  
5. Fotografía  
6. Testimonial a cargo de los CC. Sofia Villarreal González y Roberto 

Solis 
7. Testimonial Hostil a cargo de los CC. Hilario Chávez Acuña y Miguel 

Rodríguez Nava. 
8. La Presuncional en su doble aspecto. 
9. La instrumental de actuaciones. 

 
Con respecto a las pruebas confesionales y su preparación, el oferente deberá 
presentar los pliegos de posiciones correspondientes a los que esta CNHJ 
calificará previo a su desahogo. 
 
Con respecto a las pruebas testimoniales y su preparación, el oferente deberá 
presentar a quienes señala como testigos en la fecha y hora que se señala para el 
desahogo de las mismas, de no presentar a sus testigos se tendrá por desechada 
dicha probanza. 
 
Así mismo, las pruebas documentales, deberán ser presentadas en original para 



su cotejo. 
 
Lo anterior, será desahogado en las Audiencias marcadas por el Estatuto de 
MORENA, en su artículo 54°, por lo que, 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. 
 
OCTAVO. - Por lo que, en virtud de las constancias que obran en el expediente, tal 
y como ha quedado asentado en los considerandos que anteceden y atendiendo a 
las formalidades del debido proceso, resulta procedente señalar y efectuar las 
Audiencias de Ley de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del 
Estatuto y el Titulo Décimo Segundo del Reglamento de la CNHJ. 
 
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; 32bis, 33, 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ. 
 
 

ACUERDAN 
 

I. Procédase a la realización de las audiencias contempladas en el 
procedimiento estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 
 
a) Se llevará a cabo la Audiencia Conciliatoria, de Desahogo de 

Pruebas y Alegatos, el día 14 de septiembre de 2021, a las 14:00 
horas, en la dirección ubicada en Calzada Santa Anita 50, Colonia 
Viaducto Piedad, Código Postal 08200 en la Ciudad de México.   

 
b) Se comunica a las partes que, conforme a lo establecido en el artículo 

91 del reglamento de la CNHJ solo se dará una tolerancia de 15 
minutos para poder comparecer a dicha audiencia.  

 
c) Que, en cumplimiento al principio de publicidad de las audiencias, se 

permitirá el acceso de cualquier persona interesada en asistir a la 
mismas, siempre y cuando el espació del recinto designado para la 
realización de dichas audiencias lo permita.  

 
Se exhorta a los asistentes a conducirse con respeto durante el 
desarrollo de las audiencias de ley, asimismo se les indica que 
ÚNICAMENTE las partes podrán tener injerencia en las actuaciones 
procesales, en caso de no respetar estas indicaciones esta 
Comisión Nacional podrá solicitarles su retiro del recinto. 
 

II. Se tienen por ofrecidas las pruebas referidas en el CONSIDERANDO 
SÉPTIMO del presente acuerdo, por lo que, esta Comisión determinará 



en su caso la admisión o desechamiento de las mismas en el momento 
procesal oportuno, de conformidad con el Título Décimo Primero; así 
como los artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y demás 
relativos de la materia aplicables al presente asunto. 
 

III. Cítese a la C. DEBORAH NOHEMÍ LÓPEZ HERNÁNDEZ, para que 
comparezca personalmente a desahogar la prueba confesional ofrecida 
dentro del caudal probatorio de la parte actora. 

 

IV. Cítese a la C. BRENDA LIZZETTE REYNA OLVERA, para que 
comparezca personalmente a desahogar la prueba confesional ofrecida 
dentro del caudal probatorio de la parte actora. 

 
V. Cítese a los testigos de la parte actora, los CC.  HILARIO CHÁVEZ 

ACUÑA Y MIGUEL RODRÍGUEZ NAVA, para que comparezcan 
personalmente a desahogar la prueba testimonial ofrecida en las 
Audiencias señaladas en el presente acuerdo. 

 
VI. Cítese a los testigos de la parte demandada, los CC.  SOFIA 

VILLARREAL GONZÁLEZ Y ROBERTO SOLIS, para que 
comparezcan personalmente a desahogar la prueba testimonial ofrecida 
en las Audiencias señaladas en el presente acuerdo. 

 
VII. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

VIII. 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE SEPTIEMBRE DE 
2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NL-341/2020 

 
ACTORA: DEBORAH NOEMÍ LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 

 
DEMANDADO: RAMIRO ALVARADO BELTRÁN 
 

 
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 acordado en el Acuerdo de Fijación de Audiencia, emitido 
por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 01 de 
septiembre de 2021, 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 17:00 horas del 01 de septiembre de 2021. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

Ciudad de México a 01 de septiembre de 
2021  
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
PONENCIA 2 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-341/2020 
 
ACTORA: DEBORAH NOHEMÍ LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADO: RAMIRO ALVARADO 
BELTRÁN 
 
ASUNTO: Acuerdo para la realización de la 
Audiencia Estatutaria. 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta 
del estado procesal que guarda el recurso de queja interpuesto por la C. DEBORAH 
NOHEMÍ LÓPEZ HERNÁNDEZ radicado en el expediente citado al rubro, en contra 
del C. RAMIRO ALVARADO BELTRAN. 
 
Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la 
CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 
 

Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la 
contestación de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre 
las partes, la CNHJ mediante el Acuerdo correspondiente citará a las 
partes a las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 días 
hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas 
Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en el TÍTULO 
DÉCIMO SEGUNDO del presente Reglamento. 

 
Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 
del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 



partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 
contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, 
se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 
desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 
alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 
contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 
Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 
Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 
ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de 
treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas 
y alegatos. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, es menester de esta Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia manifestar lo siguiente:  
 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. - Que en fecha 29 de mayo de 2020, se recibió vía correo electrónico, 
en la cuenta oficial de esta CNHJ de MORENA, el recurso de queja presentado por 
la C. DEBORAH NOHEMÍ LÓPEZ HERNÁNDEZ en el que se señalan como 
demandado al C. RAMIRO ALVARADO BELTRÁN por supuestas faltas en 
contravención a la normatividad interna de MORENA. 
 
SEGUNDO. – Que en fecha 24 de junio del 2020, esta CNHJ de MORENA, dio 
admisión al recurso interpuesto por la parte actora por lo que emitió y notificó el 
Acuerdo correspondiente bajo el número de expediente CNHJ-NL-341/2020 en el 
que requiere a la parte demandada para que rinda contestación del recurso 
instaurado en su contra.  
 
TERCERO. – En fecha 30 de junio de 2020, se recibió en la cuenta oficial de esta 
CNHJ de MORENA, la contestación por parte del demandado, el C. RAMIRO 
ALVARADO BELTRÁN. 
 
CUARTO. - Que en fecha 14 de octubre del año en curso, esta CNHJ de Morena 
emitió y notició el Acuerdo de Conciliación previsto en la normatividad interna de 
este partido político, con el fin de llegar a un acuerdo entre las partes que pudiera 
dejar en estado de Resolución en asunto en comento. 
 
QUINTO. – Que ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio entre las 
partes y bajo el contexto de las medidas de protección a la salud derivadas de la 
pandemia ocasionada por el virus COVID-19  así como del caudal probatorio 
ofrecido por las partes actora y demandada, es decir, la prueba Confesional ofrecida 
misma que, conforme a lo establecido en la normatividad en materia,  naturaleza se 
requiere desahogar de manera presencial, en virtud de ello, esta CNHJ de MORENA 
emitió y notificó a la partes en fecha 01 de diciembre de 2020, el Acuerdo de 



Reserva de Audiencias, con la finalidad de garantizar el derecho superior de la salud 
y poder desahogar el caudal probatorio ofrecido por las partes.  
 
SEXTO – Derivado de lo que obra en constancias se tienen por ofrecidas las 
siguientes pruebas: 
 
Por parte de la actora, la C. DEBORAH NOHEMÍ LÓPEZ HERNÁNDEZ:  
 

1. La confesional ficta o expresa  
2. La confesional por posiciones  
3. Los documentales  
4. Las técnicas 
5. La instrumental de actuaciones 
6. La Presuncional legal y humana  
7. Principio de adquisición procesal   

 
Por la parte demandada, el C. RAMIRO ALVARADO BELTRÁN: 
 

1. Las documentales 
2. La técnica  
3. Instrumental de actuaciones  
4. La confesional  

 
Con respecto a la prueba confesional y su preparación, el oferente deberá 
presentar los pliegos de posiciones correspondientes a los que esta CNHJ 
calificará previo a su desahogo. 
 
Así mismo, las pruebas documentales, deberán ser presentadas en original para 
su cotejo. 
 
Lo anterior, será desahogado en las Audiencias marcadas por el Estatuto de 
MORENA, en su artículo 54°, por lo que, 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. 
 
SÉPTIMO. – Que, en fecha 25 de junio del año en curso se emitió el acuerdo de 
fijación de audiencia estatutaria la cual se llevaría a cabo de manera presencial en 
fecha 15 de julio de 2021. 
 
OCTAVO. – Con relación al considerando que antecede y bajo el contexto de una 
nueva ola de contagio originada por el virus COVID-19 y sus variantes, esta CNHJ 
de morena emitió en fecha 27 de junio del año en curso, el oficio CNHJ-163-2021 
“Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los 
procedimientos administrativos, trámites y servicios de la Administración Pública y 
alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación del 



COVID-19.” Razón por la cual, en fecha 01 de julio de año en curso, esta Comisión 
Nacional Emitió y notificó a la partes, el Acuerdo Diverso por el que se suspendió la 
audiencia estatutaria que se llevaría a cabo en fecha 15 de julio del año en curso.  
 
NOVENO. - Por lo que, en virtud de las constancias que obran en el expediente, tal 
y como ha quedado asentado en los considerandos que anteceden y atendiendo a 
las formalidades del debido proceso, resulta procedente señalar y efectuar las 
Audiencias de Ley de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del 
Estatuto y el Titulo Décimo Segundo del Reglamento de la CNHJ. 
 
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; 32bis, 33, 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ. 
 
 

ACUERDAN 
 

I. Procédase a la realización de las audiencias contempladas en el 
procedimiento estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 
 
a) Se llevará a cabo la Audiencia Conciliatoria, de Desahogo de 

Pruebas y Alegatos, el día 14 de septiembre de 2021, a las 11:00 
horas, en la dirección ubicada en Calzada Santa Anita 50, Colonia 
Viaducto Piedad, Código Postal 08200 en la Ciudad de México.   

 
b) Se comunica a las partes que, conforme a lo establecido en el artículo 

91 del reglamento de la CNHJ solo se dará una tolerancia de 15 
minutos para poder comparecer a dicha audiencia.  

 
c) Que, en cumplimiento al principio de publicidad de las audiencias, se 

permitirá el acceso de cualquier persona interesada en asistir a la 
mismas, siempre y cuando el espació del recinto designado para la 
realización de dichas audiencias lo permita.  

 
Se exhorta a los asistentes a conducirse con respeto durante el 
desarrollo de las audiencias de ley, asimismo se les indica que 
ÚNICAMENTE las partes podrán tener injerencia en las actuaciones 
procesales, en caso de no respetar estas indicaciones esta 
Comisión Nacional podrá solicitarles su retiro del recinto. 
 

II. Se tienen por ofrecidas las pruebas referidas en el CONSIDERANDO 
SEXTO del presente acuerdo, por lo que, esta Comisión determinará en 
su caso la admisión o desechamiento de las mismas en el momento 
procesal oportuno, de conformidad con el Título Décimo Primero; así 
como los artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y demás 
relativos de la materia aplicables al presente asunto. 
 



III. Cítese al C. RAMIRO ALVARADO BELTRÁN, para que comparezca 
personalmente a desahogar la prueba confesional ofrecida dentro del 
caudal probatorio de la parte actora. 

 
IV. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-245/2021 

 

ACTOR: LUIS ENRIQUE RÍOS SAUCEDO 

 

DENUNCIADOS: MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA y 

SALOMON JARA CRUZ 

 

 

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 01 de septiembre, 

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 18:00 horas del 01 de septiembre 

del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 01 de septiembre de 2021 
 
PONENCIA I 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-245/2021 
 
ACTOR: LUIS ENRIQUE RÍOS SAUCEDO 
 
 
DENUNCIADOS: MARCIAL RODRÍGUEZ 
SALDAÑA y SALOMÓN JARA CRUZ  
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 
VIVANCO ESQUIDE  
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Citación a 
Audiencia Estatutaria en modalidad presencial. 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del estado 
procesal que guarda el expediente citado al rubro derivado del escrito recibido por 
correo electrónico el día 08 de febrero de 2021, mediante el cual el C. LUIS ENRIQUE 
RÍOS SAUCEDO presenta queja en contra de los CC. MARCIAL RODRÍGUEZ 
SALDAÑA y SALOMON JARA CRUZ por supuestamente haber transgredido la 
normativa Estatutaria de MORENA.  

De dicho procedimiento se desprende lo siguiente:  

1.- Que en fecha 08 de febrero de 2021, se recibió vía correo electrónico un escrito 
mediante el cual el C. LUIS ENRIQUE RÍOS SAUCEDO denuncia presuntas 
transgresiones a la normativa interna de MORENA por parte los CC. MARCIAL 
RODRÍGUEZ SALDAÑA y SALOMON JARA CRUZ 

2.- Que en fecha 16 de junio de 2021 este órgano jurisdiccional estimó procedente la 
emisión del Acuerdo de Admisión, el cual fue notificado en esa misma fecha por 
estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional y vía correo electrónico a las partes 
dentro del presente procedimiento. 
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3.- Que en fecha 23 de junio de 2021, el denunciado, el C. MARCIAL RODRÍGUEZ 
SALDAÑA dio contestación al escrito de queja instaurado en su contra.  

4.- Que en fecha 07 de julio de 2021, se dio vista con el escrito de contestación del 
denunciado a la parte actora, así mismo, se tiene por precluido el derecho a dar 
contestación al C. SALOMÓN JARA CRUZ, siendo notificado a ambas partes vía 
correo electrónico y por medio de los estrados electrónicos de este órgano 
jurisdiccional. 

5.- Que en fecha 21 de julio de 2021, debido a la actual contingencia sanitaria, en 
fecha, se emitió el acuerdo de suspensión y reserva de audiencia.  

CONSIDERANDOS 
 

ÚNICO. Que resulta procedente continuar con el procedimiento en su etapa procesal 
correspondiente, a saber, la Audiencia estatutaria prevista en el artículo 54, primer 
párrafo del Estatuto de Morena. Lo anterior con base en los LINEAMIENTOS PARA LA 
CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS PRESENCIALES, mismo que entró en vigor a partir 
del día 09 de agosto por medio del cual este órgano jurisdiccional establece las 
disposiciones para la celebración de audiencias presenciales, con el objetivo de 
continuar con los procedimientos en su etapa procesal respectiva y no retrasar la 
resolución de los mismos, con la finalidad de garantizar y velar por los derechos 
partidistas y político-electorales de los militantes de MORENA. 
 

VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54, primer 
párrafo del Estatuto de MORENA; 31, 33 y Título Décimo Segundo del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano 
jurisdiccional: 

ACUERDAN 

I. Citación a Audiencia. Con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA 
se señala fecha de audiencia dentro del expediente citado al rubro en los siguientes 
términos: 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 08 de 
septiembre de 2021 a las 11:00 horas en las oficinas de la 
Sede Nacional de MORENA ubicadas en Avenida Santa Anita 
núm. 50, Colonia Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco, Ciudad 
de México. 
 
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, a las 11:30 horas, en la misma fecha y 
lugar establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 
 
c) Apercibimiento al actor en relación con la prueba 
confesional. En desahogo de la prueba confesional se cita al C. 
LUIS ENRIQUE RÍOS SAUCEDO, quien deberá comparecer, de 
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manera personal y no por conducto de apoderado legal, 
debidamente identificado el día y hora señalados para la 
audiencia de conciliación, pruebas y alegatos, a absolver el 
pliego de posiciones que se formulen por escritos o de viva voz 
y que sean calificadas previamente de legales; con el 
apercibimiento que de no comparecer o contestar con 
evasivas se le tendrá por confeso de los hechos que se le 
imputen. 
 
d) Apercibimiento a los denunciados en relación con la 
prueba confesional. En desahogo de la prueba confesional se 
cita a los CC. MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA y SALOMON 
JARA CRUZ. BEATRIZ ANDREA NAVARRO PÉREZ, quienes 
deberán comparecer, de manera personal y no por conducto 
de apoderado legal, debidamente identificados el día y hora 
señalados para la audiencia de conciliación, pruebas y alegatos, 
a absolver el pliego de posiciones que se formulen por escritos 
o de viva voz y que sean calificadas previamente de legales; con 
el apercibimiento que de no comparecer o contestar con 
evasivas se le tendrá por confesos de los hechos que se les 
imputen. 
 
e) Apercibimiento al actor en relación a la prueba 
testimonial. En desahogo de la prueba testimonial, el actor 
deberá presentar a los testigos señalados en su escrito de queja, 
con el apercibimiento que, en caso de no presentarlos a la 
audiencia de referencia, se declarará desierta la presente 
probanza.  
 
En caso de que no puedan ser presentados el día y hora 
señalados para que se lleven a cabo las audiencias estatutarias, 
se pueden recibir las declaraciones de sus testigos siempre y 
cuando se desahoguen en la audiencia por escrito y 
debidamente firmados.  
 

II. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte actora, el C. 
LUIS ENRIQUE RÍOS SAUCEDO por señalar medio electrónico en su escrito para 
tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte denunciada, 
el C. MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA por señalar medio electrónico en su 
escrito para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar.  

IV. Notifíquese por estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el 
presente acuerdo a la parte denunciada, el C. SALOMON JARA CRUZ por no haber 
señalado algún otro medio para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 



Página 4 de 4                                               CNHJ/P1/AN 

IV. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional, el presente 
acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a las partes y 
demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-604/2020 

 

ACTOR: BEATRIZ ANDREA NAVARRO PÉREZ 

 

DENUNCIADO: MANUEL ISAAC PERAZA SEGOVIA 

 

 

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 01 de septiembre, 

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 18:00 horas del 01 de septiembre 

del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 01 de septiembre de 2021 
 
PONENCIA I 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-604/2020 
 
ACTOR: BEATRIZ ANDREA NAVARRO PÉREZ 
 
DENUNCIADOS: MANUEL ISAAC PERAZA 
SEGOVIA  
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 
VIVANCO ESQUIDE  
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Citación a 
Audiencia Estatutaria en modalidad presencial. 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del estado 
procesal que guarda el expediente citado al rubro derivado del escrito recibido por 
correo electrónico el día 08 de febrero de 2020, mediante el cual la C. BEATRIZ 
ANDREA NAVARRO PÉREZ presenta queja en contra del C. MANUEL ISAAC 
PERAZA SEGOVIA por supuestamente haber transgredido la normativa Estatutaria de 
MORENA.  

De dicho procedimiento se desprende lo siguiente:  

1.- Que en fecha 29 de junio de 2020, se recibió vía correo electrónico un escrito 
mediante el cual la C. BEATRIZ ANDREA NAVARRO PÉREZ denuncia presuntas 
transgresiones a la normativa interna de MORENA por parte del C. MANUEL ISAAC 
PERAZA SEGOVIA. 

2.- Que en fecha 23 de septiembre de 2020 este órgano jurisdiccional estimó 
procedente la emisión del Acuerdo de Admisión, el cual fue notificado en esa misma 
fecha por estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional y vía correo electrónico a 
las partes dentro del presente procedimiento. 

3.- Que en fecha 01 de octubre de 2020, el denunciado, el C. MANUEL ISAAC 
PERAZA SEGOVIA dio contestación al escrito de queja instaurado en su contra.  
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4.- Que en fecha 09 de noviembre de 2020, se dio vista con el escrito de contestación 
del denunciado a la parte actora, siendo notificado a ambas partes vía correo 
electrónico y por medio de los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

5.- Que en fecha 20 de noviembre de 2020, se emitió el acuerdo por el que se 
establecen los mecanismos para la solución de controversias a fin de que las partes 
manifestaran su voluntad respecto a conciliar en el presente procedimiento. 

6.- Que en fecha 03 de diciembre de 2020, toda vez que no fue voluntad de la parte 
actora llegar a una conciliación, se emitió el acuerdo de recepción de documentos, vista 
y reserva de audiencia.  

7.- Que en fecha 25 de junio de 2021, se emitió el acuerdo citación a audiencia, sin 
embargo, debido a la actual contingencia sanitaria, en fecha 28 de junio de 2021, se 
emitió el acuerdo de suspensión y reserva de audiencia.  

CONSIDERANDOS 
 

ÚNICO. Que resulta procedente continuar con el procedimiento en su etapa procesal 
correspondiente, a saber, la Audiencia estatutaria prevista en el artículo 54, primer 
párrafo del Estatuto de Morena. Lo anterior con base en los LINEAMIENTOS PARA LA 
CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS PRESENCIALES, mismo que entró en vigor a partir 
del día 09 de agosto por medio del cual este órgano jurisdiccional establece las 
disposiciones para la celebración de audiencias presenciales, con el objetivo de 
continuar con los procedimientos en su etapa procesal respectiva y no retrasar la 
resolución de los mismos, con la finalidad de garantizar y velar por los derechos 
partidistas y político-electorales de los militantes de MORENA. 
 

VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54, primer 
párrafo del Estatuto de MORENA; 31, 33 y Título Décimo Segundo del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano 
jurisdiccional: 

ACUERDAN 

I. Citación a Audiencia. Con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA 
se señala fecha de audiencia dentro del expediente citado al rubro en los siguientes 
términos: 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 09 de 
septiembre de 2021 a las 11:00 horas en las oficinas de la 
Sede Nacional de MORENA ubicadas en Avenida Santa Anita 
núm. 50, Colonia Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco, Ciudad 
de México. 
 
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, a las 11:30 horas, en la misma fecha y 
lugar establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 
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c) Apercibimiento al denunciado en relación con la 
prueba confesional. En desahogo de la prueba confesional se 
cita al C. MANUEL ISAAC PERAZA SEGOVIA, quien deberá 
comparecer, de manera personal y no por conducto de 
apoderado legal, debidamente identificado el día y hora 
señalados para la audiencia de conciliación, pruebas y alegatos, 
a absolver el pliego de posiciones que se formulen por escritos 
o de viva voz y que sean calificadas previamente de legales; con 
el apercibimiento que de no comparecer o contestar con 
evasivas se le tendrá por confeso de los hechos que se le 
imputen. 
 
d) Apercibimiento a la actora en relación con la prueba 
confesional. En desahogo de la prueba confesional se cita a la 
C. BEATRIZ ANDREA NAVARRO PÉREZ, quien deberá 
comparecer, de manera personal y no por conducto de 
apoderado legal, debidamente identificado el día y hora 
señalados para la audiencia de conciliación, pruebas y alegatos, 
a absolver el pliego de posiciones que se formulen por escritos 
o de viva voz y que sean calificadas previamente de legales; con 
el apercibimiento que de no comparecer o contestar con 
evasivas se le tendrá por confeso de los hechos que se le 
imputen. 
 
e) Apercibimiento a la actora en relación a la prueba 
testimonial. En desahogo de la prueba testimonial, el actor 
deberá presentar a los testigos señalados en su escrito de queja, 
con el apercibimiento que, en caso de no presentarlos a la 
audiencia de referencia, se declarará desierta la presente 
probanza.  
 
En caso de que no puedan ser presentados el día y hora 
señalados para que se lleven a cabo las audiencias estatutarias, 
se pueden recibir las declaraciones de sus testigos siempre y 
cuando se desahoguen en la audiencia por escrito y 
debidamente firmados.  
 
f) Apercibimiento al denunciado en relación a la prueba 
testimonial. En desahogo de la prueba testimonial, el actor 
deberá presentar a los testigos señalados en su escrito de queja, 
con el apercibimiento que, en caso de no presentarlos a la 
audiencia de referencia, se declarará desierta la presente 
probanza.  
 
En caso de que no puedan ser presentados el día y hora 
señalados para que se lleven a cabo las audiencias estatutarias, 
se pueden recibir las declaraciones de sus testigos siempre y 
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cuando se desahoguen en la audiencia por escrito y 
debidamente firmados.  

II. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte actora, la C. 
BEATRIZ ANDREA NAVARRO PÉREZ por señalar medio electrónico en su escrito 
para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte denunciada, 
el C. MANUEL ISAAC PERAZA SEGOVIA por señalar medio electrónico en su 
escrito para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar.  

IV. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional, el presente 
acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a las partes y 
demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 



 
CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE SEPTIEMBRE 
DEL 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-1899/2021 
 
ACTOR: JAVIER PÉREZ Y PÉREZ 
 
DEMANDADO: MARIO MEX ALBORNOZ Y 
ELEONAÍ CONTRERAS SOTO 
 

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 01 de septiembre, 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 01 de septiembre del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
 
 



 
 

Ciudad de México, a 01 de septiembre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-1899/2021 
 
ACTOR: JAVIER PÉREZ Y PÉREZ 
 
DEMANDADO: MARIO MEX ALBORNOZ Y 
ELEONAÍ CONTRERAS SOTO 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de fijación de 
Audiencia  

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del 
Acuerdo de Admisión de fecha 10 de junio de 2021 correspondiente al recurso de 
queja interpuesto por el C. JAVIER PÉREZ Y PÉREZ, radicado en el expediente 
citado al rubro, en contra los CC. MARIO MEX ALBORNOZ Y ELEONAÍ 
CONTRERAS SOTO, por presuntas faltas al estatuto y documentos básicos de 
MORENA. 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. - Que en fecha 10 de junio de 2021 la CNHJ emitió acuerdo de admisión 
dentro del expediente con clave CNHJ-YUC-1899/2021, derivado de la queja 
presentada por el C. JAVIER PÉREZ Y PÉREZ en contra de los CC. MARIO MEX 
ALBORNOZ Y ELEONAÍ CONTRERAS SOTO en fecha 24 de mayo del 2021. 
Notificando debidamente a las partes y corriendo traslado de queja y anexos al 
demandado. 
 
SEGUNDO. – Que, hasta la fecha, no se ha recibido, escrito de contestación 
signado por los CC. MARIO MEX ALBORNOZ Y ELEONAÍ CONTRERAS SOTO, 
por lo que su terminó para dar contestación a fenecido de acuerdo a lo normado por 
el artículo 31 del Reglamento de la CNHJ. 
 
TERCERO. - Se tienen por ofrecidas las siguientes pruebas: 
 
Por parte del demandada, los CC. MARIO MEX ALBORNOZ Y ELEONAÍ 
CONTRERAS SOTO: 



 
No presento prueba alguna en el informe circunstanciado rendido en el presente 
asunto.  
 
Lo anterior, será desahogado en las Audiencias marcadas por el Estatuto de 
MORENA, en su artículo 54°. 
 
CUARTO. - 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 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; 32bis, 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. 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 06 de septiembre de 



2021, a las 14:00 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. 
 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este órgano de 
jurisdiccional por un plazo de 03 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. 
 

 
 

 
  
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-180/2020. 

 

ACTOR: JUAN CARLOS MAYORGA 

 

DENUNCIADO: NAYAR MAYORQUÍN CARRILLO 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo para la realización de 

audiencia estatutaria en modalidad presencial 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA 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 31 de agosto del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado 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 20:00 horas del 1 de septiembre de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 31 de agosto de 2021 

 

PONENCIA I 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-180/2020 

 

ACTOR: JUAN CARLOS MAYORGA  

 

DENUNCIADO: NAYAR MAYORQUÍN 

CARRILLO 

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo para la realización 

de Audiencia estatutaria en modalidad presencial 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 

estado procesal que guardan los autos del expediente citados al rubro, derivado del 

recurso de queja presentado por el C. JUAN CARLOS MAYORGA en contra del C. 

NAYAR MAYORQUÍN CARRILLO.  

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del 

recurso de queja referido, en cumplimiento a lo ordenado por el 

Tribunal Estatal Electoral de Nayarit en la sentencia dictada dentro del 

expediente TEE-JDCN-16/2020. 

b) Se recibió contestación de la parte denunciada.  

c) Se le dio vista de la contestación a la parte actora. 

                                                             
1 En adelante Comisión Nacional. 
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d) Se recibió manifestación de la parte actora a la vista de la contestación 

de la parte denunciada. 

e) Las partes fueron requeridas a manifestar su voluntad para llevar a 

cabo la conciliación. 

f) La parte denunciada expresó su voluntad de llevar a cabo la 

conciliación, sin embargo, la parte actora no, solamente planteó ciertas 

circunstancias, por lo que no se llegó a un acuerdo conciliatorio que 

ponga fin a la controversia planteada. 

g) Las partes fueron debidamente notificadas de la reserva de Audiencia 

estatutaria.  

h) Las partes fueron debidamente notificadas del Acuerdo de citación a 

Audiencia estatutaria. 

i) Las partes fueron debidamente notificadas del Acuerdo de suspensión 

y reserva de Audiencia estatutaria. 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

ÚNICO. Que resulta procedente continuar con el procedimiento en su etapa 

procesal correspondiente, a saber, la Audiencia estatutaria prevista en el artículo 

54, primer párrafo del Estatuto de MORENA. Lo anterior con base en los 

LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS PRESENCIALES, 

mismo que entró en vigor a partir del día 09 de agosto por medio del cual este 

órgano jurisdiccional establece las disposiciones para la celebración de audiencias 

presenciales debido a la subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 

(Covid-19), con el objetivo de continuar con los procedimientos en su etapa procesal 

respectiva y no retrasar la resolución de los mismos, con la finalidad de garantizar 

y velar por los derechos partidistas y político-electorales de los militantes de 

MORENA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54, primer 

párrafo del Estatuto de MORENA; 33 y el Título Décimo Segundo del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano 

jurisdiccional: 

 

       

 ACUERDAN 

 

I. Se cita a Audiencia estatutaria conforme a lo siguiente: 

a) Se celebrará la Audiencia Conciliatoria el día 08 de septiembre 

de 2021 a las 13:00 horas en las oficinas de la Sede Nacional de 
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MORENA ubicadas en Avenida Santa Anita núm. 50, Colonia 

Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco, Ciudad de México. 

 

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, 

a las 13:15 horas, en la misma fecha y lugar establecidos para 

la Audiencia Conciliatoria. 

 

Se otorgará a las partes una tolerancia de hasta 15 minutos para 

iniciar la Audiencia estatutaria. 

 

Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que la Audiencia 

estatutaria se celebrará concurran o no las partes y que la misma 

podrá ser diferida una sola vez, siempre que alguna de las partes 

presente causa justificada, por caso fortuito y/o fuerza mayor a este 

órgano jurisdiccional mediante escrito debidamente fundado y 

motivado dentro del plazo de 5 días hábiles previos a la celebración 

de la misma. 

 

c) Apercibimiento al actor en relación con la prueba testimonial. 

En desahogo de la prueba testimonial, el actor deberá presentar a 

los testigos señalados en su escrito de queja, con el apercibimiento 

de que, en caso de no presentarlos a la Audiencia de referencia, 

se declarará desierta la presente probanza. 

 

En caso de que no puedan ser presentados el día y hora señalados 

para que se lleven a cabo las Audiencias estatutarias, se pueden 

recibir las declaraciones de sus testigos siempre y cuando se 

desahoguen en la Audiencia por escrito y debidamente firmados. 

II. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-NAY-180/2020. 

 

III. Notifíquese a las partes el presente Acuerdo para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a las direcciones de correo electrónico señaladas por las 

mismas para tales efectos, así como a las diversas por medio de las que se han 

recibido comunicaciones de su parte (envío de queja, contestación a la queja, 

desahogo de vista y requerimientos, acuses, entre otros).  

 

Como medida de reforzamiento para la notificación vía correo electrónico, la misma 

también deberá hacerse a las direcciones de correo electrónico que obren en los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, por ser del conocimiento 

del mismo que en las mismas pueden ser contactadas las partes por haber sido 
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utilizadas en procedimientos previos, tratándose de cuentas institucionales o como 

integrantes de órganos de MORENA.  

 

IV. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados físicos y 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, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con el artículo 33 y el 

Título Décimo Segundo del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE SEPTIEMBRE DEL 
2021 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-2134/2021 
 
ACTORA: LUCY VERÓNICA PATRICIA VALLE 
CHUMACERO  
 
DENUNCIADA: JAZMÍN JUANA SOLANO LÓPEZ 
 
ASUNTO: Se notifica acuerdo de preclusión de 

derechos y citación a Audiencia Estatutaria en 
modalidad a distancia. 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

C. JAZMÍN JUANA SOLANO LÓPEZ 
A LA MILITANCIA 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 02 de septiembre del año en curso, en el expediente al rubro 
indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado 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 18:00 horas del 02 de 
septiembre de 2021. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 02 de septiembre de 2021 

 

PONENCIA I 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-2134/2021 

 

ACTORA: LUCY VERÓNICA PATRICIA VALLE 

CHUMACERO  

 

DENUNCIADA: JAZMÍN JUANA SOLANO 

LÓPEZ  

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de preclusión de 

derechos y citación a Audiencia Estatutaria en 

modalidad a distancia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 

estado procesal que guarda el expediente citado al rubro derivado del escrito 

recibido en la sede nacional el día 04 de agosto de 20212, mediante el cual la C. 

LUCY VERÓNICA VALLE CHUMACERO, en su calidad de militante de 

MORENA, presenta queja en contra de la C. JAZMÍN JUANA SOLANO LÓPEZ, 

por haber cometido presuntas transgresiones a la normativa Estatutaria de 

MORENA, al ser postulada como candidata a Presidenta Municipal en Temixco, 

Morelos, por un Partido Político diverso a MORENA en el pasado proceso 

electoral.  

 

De dicho procedimiento se desprende lo siguiente:  

 

                                                             
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 Todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
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1. Que en fecha 04 de agosto, se recibió en la sede nacional de nuestro 

instituto político un escrito mediante el cual la C. LUCY VERÓNICA VALLE 

CHUMACERO  denuncia presuntas transgresiones a la normativa interna 

de MORENA por parte de la C. JAZMÍN JUANA SOLANO LÓPEZ. 

 

2. Que en fecha 13 de agosto este órgano jurisdiccional estimó procedente la 

emisión del  Acuerdo de Admisión, el cual fue notificado mediante 

paquetería especializada DHL3 a la denunciada al no contar con su 

dirección de correo electrónico. 

 

3. Que en fecha 17 de agosto de constancias del servicio de paquetería 

especializada DHL se advierte que la denunciada quedó notificada del 

Acuerdo de admisión de fecha 04 de agosto. 

 

4. Que a la fecha de la emisión del presente acuerdo no se recibió escrito de 

contestación alguno de la C. JAZMÍN JUANA SOLANO LÓPEZ. 

 

Resulta evidente que, dentro del término legal concedido por los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA y 31 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, la C. JAZMÍN JUANA SOLANO LÓPEZ no dio 

contestación en tiempo y forma al procedimiento instaurado en su contra, cuyo 

plazo de cinco días hábiles transcurrió del día 18 al 24 de agosto, sin contar 21 y 

22 por ser sábado y domingo, en consecuencia, esta Comisión Nacional determina 

la preclusión de su derecho. 

 

CONSIDERANDOS 

 

ÚNICO. Que resulta procedente continuar con el procedimiento en su etapa 

procesal correspondiente, a saber, la Audiencia estatutaria prevista en el artículo 

54, primer párrafo del Estatuto de Morena. Lo anterior con base en los 

LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS A DISTANCIA, 

mismo que entró en vigor a partir del día 09 de agosto por medio del cual este 

órgano jurisdiccional establece las disposiciones para la celebración de audiencias 

a distancia debido a la subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 

(Covid-19), con el objetivo de continuar con los procedimientos en su etapa 

procesal respectiva y no retrasar la resolución de los mismos, con la finalidad de 

garantizar y velar por los derechos partidistas y político-electorales de los 

militantes de MORENA. 

 

 

                                                             
3
 Se realizó la diligencia a través del servicio de mensajería DHL, al amparo de la guía con número 79 7230 

9026. 
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VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54, 

primer párrafo del Estatuto de MORENA; 31, 33 y Título Décimo Segundo del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de 

este órgano jurisdiccional: 

 

       ACUERDAN 

 

I. Téngase por precluido el derecho de la C. JAZMÍN JUANA SOLANO 

LÓPEZ, a ofrecer pruebas dentro del presente procedimiento, atendiendo a 

lo dispuesto por los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 31 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, toda vez 

que ha sido omisa de dar contestación al procedimiento instaurado en su 

contra dentro del término legal concedido para tal fin. 

. 

II. Se cita a Audiencia estatutaria conforme a lo siguiente: 

 

a) La audiencia estatutaria en modalidad virtual se celebrará el día 07 de 

octubre de 2021, a las 12:00 horas. 

 

Los datos necesarios para que las partes puedan ingresar a la sala 

virtual correspondiente son los siguientes: 

 

Plataforma: ZOOM 

ID de la reunión virtual: 837 0101 2455 

Contraseña: 386487 

 

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, a las 12:15 horas, en 

la misma fecha y lugar establecidos para la Audiencia conciliatoria. 

 

Se otorgará a las partes una tolerancia de hasta 15 minutos para iniciar 

la Audiencia estatutaria. 

 

Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que la Audiencia 

estatutaria se celebrará concurran o no las partes y que la misma podrá 

ser diferida una sola vez, siempre que alguna de las partes presente 

causa justificada, por caso fortuito y/o fuerza mayor a este órgano 

jurisdiccional mediante escrito debidamente fundado y motivado dentro 

del plazo de cinco días hábiles previos a la celebración de la misma 

 

III. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-MOR-2134/2021. 
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IV. Notifíquese a las partes el presente Acuerdo para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar, a las direcciones de correo electrónico y 

domicilio postal señalado para tales efectos.  

 

Como medida de reforzamiento para la notificación vía correo electrónico, la 

misma también deberá hacerse a las direcciones de correo electrónico que 

obren en los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

por ser del conocimiento del mismo que en las mismas pueden ser 

contactadas las partes por haber sido utilizadas en procedimientos previos, 

tratándose de cuentas institucionales o como integrantes de órganos 

MORENA. 

 

V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

el presente Acuerdo por el plazo de 03 días a fin dar publicidad al mismo, 

notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con los 

artículos 31, 33 y del Título Décimo Segundo del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE SEPTIEMBRE DEL 
2021 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-2090/2021 
 
ACTOR: FÉLIX ANÍBAL GONZÁLEZ DURÁN  
 
DENUNCIADOS: MIGUEL ÁNGEL MURILLO  
GARCÍA Y OTROS 
 
ASUNTO: Se notifica acuerdo de preclusión de 

derechos y citación a Audiencia Estatutaria en 
modalidad a distancia. 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

CC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO GARCÍA, RAÚL MARTÍNEZ ROSAS, LAURENCIO 
ROJAS BÁEZ Y MAXIMINO ROBLES NIETO 
A LA MILITANCIA 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 02 de septiembre del año en curso, en el expediente al rubro 
indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado 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 18:00 horas del 02 de 
septiembre de 2021. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 02 de septiembre de 2021 
 
PONENCIA I 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-2090/2021 
 
ACTOR: FELIX ANÍBAL GONZÁLEZ DURÁN 
 
DENUNCIADOS: MIGUEL ÁNGEL MURILLO 
GARCÍA Y OTROS  
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 
VIVANCO ESQUIDE  
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de preclusión de 
derechos y citación a Audiencia Estatutaria en 
modalidad a distancia. 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 
estado procesal que guarda el expediente citado al rubro derivado del escrito 
recibido por correo electrónico el día 30 de junio de 20212, mediante el cual el C. 
FELIX ANÍBAL GONZÁLEZ DURÁN presenta queja en contra de los CC. 
MIGUEL ÁNGEL MURILLO GARCÍA, RAÚL MARTÍNEZ ROSAS, LAURENCIO 
ROJAS BAEZ Y MAXIMINO ROBLES NIETO por supuestamente haber 
transgredido la normativa Estatutaria de MORENA. 
 
De dicho procedimiento se desprende lo siguiente:  

  
1. Que en fecha 30 de junio, se recibió vía correo electrónico un escrito 

mediante el cual el C. FELIZ ANÍBAL GONZÁLEZ DURÁN denuncia 
presuntas transgresiones a la normativa interna de MORENA por parte de 
los CC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO GARCÍA, RAÚL MARTÍNEZ ROSAS, 
LAURENCIO ROJAS BÁEZ Y MAXIMINO ROBLES NIETO   
 

                                                             
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 Todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
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2. Que este órgano jurisdiccional estimó pertinente prevenir al actor a efecto 
de que proporcionara domicilios para notificar a los denunciados, lo anterior 
mediante acuerdo de fecha 19 de julio, mismo que fue desahogado 
oportunamente por el actor. 

 
3. Que en fecha 04 de agosto este órgano jurisdiccional estimó procedente la 

emisión del  Acuerdo de Admisión, el cual fue notificado en esa misma 
fecha por estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional y enviado por 
paquetería especializada DHL a los denunciados al no contar con sus 
direcciones de correo electrónico. 

 
4. Que en fechas 05 y 06 de agosto de constancias del servicio de paquetería 

especializada DHL se advierte que los denunciados quedaron notificados 
del Acuerdo de admisión de fecha 04 de agosto. 

 
5. Que a la fecha de la emisión del presente acuerdo no se recibió escrito de 

contestación alguno de los CC. MIGUEL ANGEL MURILLO GARCÍA, 
RAÚL MARTÍNEZ ROSAS, LAURENCIO ROJAS BÁEZ Y MAXIMINO 
ROBLES NIETO.  

 
Resulta evidente que, dentro del término legal concedido por los artículos 54 del 
Estatuto de MORENA y 31 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, el C. MIGUEL ANGEL MURILLO GARCÍA no dio 
contestación en tiempo y forma al procedimiento instaurado en su contra, cuyo 
plazo de cinco días hábiles transcurrió del día 09 al 13 de agosto, sin contar 07 y 
08 por ser sábado y domingo, y los CC. RAÚL MARTÍNEZ ROSAS, LAURENCIO 
ROJAS BÁEZ Y MAXIMINO ROBLES NIETO, no dieron contestación en tiempo y 
forma al procedimiento instaurado en su contra, cuyo plazo de cinco días hábiles 
transcurrió del día 06 al 12 de agosto, sin contar 07 y 08 por ser sábado y 
domingo por lo que, en consecuencia, esta Comisión Nacional determina la 
preclusión de su derecho. 
 

CONSIDERANDOS 
 

ÚNICO. Que resulta procedente continuar con el procedimiento en su etapa 
procesal correspondiente, a saber, la Audiencia estatutaria prevista en el artículo 
54, primer párrafo del Estatuto de Morena. Lo anterior con base en los 
LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS A DISTANCIA, 
mismo que entró en vigor a partir del día 09 de agosto por medio del cual este 
órgano jurisdiccional establece las disposiciones para la celebración de audiencias 
a distancia debido a la subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 
(Covid-19), con el objetivo de continuar con los procedimientos en su etapa 
procesal respectiva y no retrasar la resolución de los mismos, con la finalidad de 
garantizar y velar por los derechos partidistas y político-electorales de los 
militantes de MORENA. 
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VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54, 
primer párrafo del Estatuto de MORENA; 31, 33 y Título Décimo Segundo del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de 
este órgano jurisdiccional: 
 

       ACUERDAN 
 

I. Téngase por precluido el derecho de los CC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO 
GARCÍA, RAÚL MARTÍNEZ ROSAS, LAURENCIO ROJAS BÁEZ Y 
MAXIMINO ROBLES NIETO, a ofrecer pruebas dentro del presente 
procedimiento, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 54 del Estatuto 
de MORENA y 31 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, toda vez que han sido omisos de contestar el procedimiento 
instaurado en su contra dentro del término legal concedido para tal fin. 
. 

II. Se cita a Audiencia estatutaria conforme a lo siguiente: 
 
a) La audiencia estatutaria en modalidad virtual se celebrará el día 23 de 

septiembre de 2021, a las 14:00 horas. 
 
Los datos necesarios para que las partes puedan ingresar a la sala 
virtual correspondiente son los siguientes: 
 
Plataforma: ZOOM 
ID de la reunión virtual: 837 0101 2455 
Contraseña: 386487 
 

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, a las 12:15 horas, en 
la misma fecha y lugar establecidos para la Audiencia conciliatoria. 
 
Se otorgará a las partes una tolerancia de hasta 15 minutos para iniciar 
la Audiencia estatutaria. 
 
Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que la Audiencia 
estatutaria se celebrará concurran o no las partes y que la misma podrá 
ser diferida una sola vez, siempre que alguna de las partes presente 
causa justificada, por caso fortuito y/o fuerza mayor a este órgano 
jurisdiccional mediante escrito debidamente fundado y motivado dentro 
del plazo de cinco días hábiles previos a la celebración de la misma 
 

III. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-ZAC-2090/2021. 
 

IV. Notifíquese a las partes el presente Acuerdo para los efectos estatutarios 
y legales a que haya lugar, a las direcciones de correo electrónico y 
domicilios postales señalados para tales efectos. 
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Como medida de reforzamiento para la notificación vía correo electrónico, la 
misma también deberá hacerse a las direcciones de correo electrónico que 
obren en los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, 
por ser del conocimiento del mismo que en las mismas pueden ser 
contactadas las partes por haber sido utilizadas en procedimientos previos, 
tratándose de cuentas institucionales o como integrantes de órganos 
MORENA. 
 

V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 
el presente Acuerdo por el plazo de 03 días a fin dar publicidad al mismo, 
notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 

 
Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con los 
artículos 31, 33 y Título Décimo Segundo del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE SEPTIEMBRE DE 
2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NL-224/2020 

 
ACTORA: MARÍA GUADALUPE ALEJOS 
CASTILLO 

 
DEMANDADO: RAMIRO ALVARADO BELTRÁN 
 

 
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 acordado en el Acuerdo de Fijación de Audiencia, emitido 
por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 02 de 
septiembre de 2021, 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 18:00 horas del 02 de septiembre de 2021. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

Ciudad de México a 02 de septiembre de 2021  
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO.  
 
PONENCIA 2 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-224/2020 
 
ACTORA: MARÍA GUADALUPE ALEJOS 
CASTILLO  
 
DEMANDADO: RAMIRO ALVARADO 
BELTRÁN  
 
ASUNTO: Acuerdo para la realización de la 
Audiencia Estatutaria. 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta 
del estado procesal que guarda el recurso de queja interpuesto por la C. MARÍA 
GUADALUPE ALEJOS CASTILLO radicado en el expediente citado al rubro, en 
contra del C. RAMIRO ALVARADO BELTRÁN. 
 
De tal forma que, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento 
de la CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 
 

Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la 
contestación de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre 
las partes, la CNHJ mediante el Acuerdo correspondiente citará a las 
partes a las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 días 
hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas 
Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en el TÍTULO 
DÉCIMO SEGUNDO del presente Reglamento. 

 
Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 
del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 
partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 



contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, 
se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 
desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 
alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 
contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 
Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 
Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 
ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de 
treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas 
y alegatos. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, es menester de esta Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia manifestar lo siguiente:  
 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. - Que en fecha 07 de febrero de 2020, se recibió vía correo electrónico, 
en la cuenta oficial de esta CNHJ de MORENA, el recurso de queja presentado por 
la C. MARÍA GUADALUPE ALEJOS CASTILLO en el que se señala como 
demandado al C. RAMIRO ALVARADO BELTRÁN por supuestas faltas en 
contravención a la normatividad interna de MORENA. 
 
SEGUNDO. – Que en fecha 14 de abril de 2020, esta CNHJ de MORNEA emitió y 
notifico a la promovente, el Acuerdo de Improcedencia bajo el número de 
expediente CNHJ-NL-224/2020 en el que se señaló como argumento la falta de 
interés jurídico de la parte actora. 
 
TERCERO. – Que en fecha 14 de octubre de 2020, el Tribunal Electoral del Estado 
de Nuevo León bajo un criterio distinto al asentado por esta comisión en el 
considerando que antecede, emitió la sentencia definitiva con número de 
expediente JDC-011/2020 con la que se revoca el acuerdo de improcedencia 
emitido por esta CNHJ de MORENA en fecha 14 de abril, solicitando además que, 
en caso de no advertir otra causal de improcedencia, se admita a trámite el recurso 
de queja interpuesto por la actora. 
 
CUARTO. – Derivado de la Sentencia definitiva emitida por el Tribunal Electoral del 
Estado de Nuevo León, en fecha 19 de octubre de 2020, esta CNHJ de Morena, 
emitió y notificó a las partes, el Acuerdo de Admisión, en el que requiere a la parte 
demandada para que rinda contestación del recurso instaurado en su contra.  
 
QUINTO. – En fecha 26 de octubre de 2020, se recibió en la cuenta oficial de esta 
CNHJ de MORENA, la contestación al recurso instaurado en contra del C. RAMIRO 
ALVARADO BELTRÁN- 
 
SEXTO. – Que en fecha 10 de febrero de 2021 se dio vista a la parte actora de la 
contestación realizada por la parte demandada.  



 
SÉPTIMO. – Que en fecha 01 de abril del año en curso, esta CNHJ de Morena 
emitió y notició el Acuerdo de Conciliación previsto en la normatividad interna de 
este partido político, con el fin de llegar a un acuerdo entre las partes que pudiera 
dejar en estado de Resolución en asunto en comento. 
 
OCTAVO. – Que ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio entre las 
partes y bajo el actual contexto en que nos encontramos respecto de las medidas 
de protección a la salud previstas para el combate de la pandemia COVID-19 y en 
virtud de que actualmente estas permiten la reactivación de actividades, como sería 
en este caso en concreto la realización de la audiencia estatutaria, esta CNHJ emite 
el presente acuerdo para la celebración de la Audiencia Estatutaria para el 
desahogo de pruebas y alegatos. 
 
NOVENO – Derivado de lo que obra en constancias se tienen por ofrecidas las 
siguientes pruebas: 
 
Por parte de la actora, la C. MARÍA GUADALUPE ALEJOS CASTILLO:  
 

a) Convocatoria de la Sesión extraordinaria al Consejo Estatal de Morena en 
Nuevo León de fecha 6 de enero 

 
b) Oficio en vía de informe que se solicita girar a la presidenta del Consejo 

Estatal de MORENA en Nuevo León  
 

c) Convocatoria de la Sesión extraordinaria al Consejo Estatal de Morena en 
Nuevo León de fecha 12 de enero  
 

d) Oficio en vía de informe que se solicita girar a la presidenta del Consejo 
Nacional de MORENA en Nuevo León  
 

e) Oficio en vía de informe que se solicita girara a la secretaria en Funciones de 
Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Nuevo León. 
 

Por la parte demandada, el C. RAMIRO ALVARADO BELTRÁN: 
 

1. Instrumental de actuaciones  
 

2. Confesional todo lo manifestado por la quejosa en su escrito de queja 
que favorezca las pretensiones del demandado  

 
3. Documental Privada Consistente en Receta Médica. 

 
Lo anterior, será desahogado en las Audiencias marcadas por el Estatuto de 
MORENA, en su artículo 54°, por lo que, 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. 
 
DÉCIMO. – Que, conforme a lo expuesto en considerandos anteriores, 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 en curso 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. 
 
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; 32bis, 33, 100 y 101 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. 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 22 de septiembre de 
2021, a las 11:00 horas mediante la plataforma de video llamadas o 
reuniones virtuales denominada: ZOOM; de acuerdo a lo establecido en el 
Considerando Décimo.  
  
b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse a 
cabo ésta y no lograrse la conciliación, se procederá́ a la realización de la 
Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos.  



 
c) Se comunica a las partes que, conforme a lo establecido en el artículo 
91 del reglamento de la CNHJ solo se dará una tolerancia de 15 minutos 
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.  
 
Se exhorta a los asistentes a conducirse con respeto durante el 
desarrollo de las audiencias de ley, asimismo se les indica que 
ÚNICAMENTE las partes podrán tener injerencia en las actuaciones 
procesales, en caso de no respetar estas indicaciones esta 
Comisión Nacional podrá solicitarles su retiro de la plataforma de 
reunión. 
 

IV. Se tienen por ofrecidas las pruebas referidas en el CONSIDERANDO 
NOVENO del presente acuerdo, por lo que, esta Comisión determinará 
en su caso la admisión o desechamiento de las mismas en el momento 
procesal oportuno, de conformidad con el Título Décimo Primero; así 
como los artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y demás 
relativos de la materia aplicables al presente asunto. 
 

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 por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE SEPTIEMBRE DE 
2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NL-225/2020 

 
ACTORA: LUZ MARÍA GONZÁLEZ ANGUIANO 

 
DEMANDADO: BRENDA LIZZETTE REYNA 
OLVERA 
 

 
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 acordado en el Acuerdo de Fijación de Audiencia, emitido 
por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 02 de 
septiembre de 2021, 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 18:00 horas del 02 de septiembre de 2021. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

Ciudad de México a 02 de septiembre de 2021  
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO.  
 
PONENCIA 2 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-225/2020 
 
ACTORA: LUZ MARIA GONZALEZ 
ANGUIANO 
 
DEMANDADO: BRENDA LIZZETTE REYNA 
OLVERA 
 
ASUNTO: Acuerdo para la realización de la 
Audiencia Estatutaria. 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta 
del estado procesal que guarda el recurso de queja interpuesto por la C. LUZ 
MARIA GONZALEZ ANGUIANO radicado en el expediente citado al rubro, en 
contra de la C. BRENDA LIZZETTE REYNA OLVERA. 
 
De tal forma que, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento 
de la CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 
 

Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la 
contestación de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre 
las partes, la CNHJ mediante el Acuerdo correspondiente citará a las 
partes a las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 días 
hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas 
Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en el TÍTULO 
DÉCIMO SEGUNDO del presente Reglamento. 

 
Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 
del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 
partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 



contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, 
se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 
desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 
alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 
contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 
Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 
Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 
ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de 
treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas 
y alegatos. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, es menester de esta Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia manifestar lo siguiente:  
 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. - Que en fecha 07 de febrero de 2020, se recibió vía correo electrónico, 
en la cuenta oficial de esta CNHJ de MORENA, el recurso de queja presentado por 
la C. LUZ MARIA GONZALEZ ANGUIANO en el que se señala como demandada 
a la C. BRENDA LIZZETTE REYNA OLVERA por supuestas faltas en 
contravención a la normatividad interna de MORENA. 
 
SEGUNDO. – Que en fecha 14 de abril de 2020, esta CNHJ de MORNEA emitió y 
notifico a la promovente, el Acuerdo de Improcedencia bajo el número de 
expediente CNHJ-NL-225/2020 en el que se señaló como argumento la falta de 
interés jurídico de la parte actora. 
 
TERCERO. – Que en fecha 14 de octubre de 2020, el Tribunal Electoral del Estado 
de Nuevo León bajo un criterio distinto al asentado por esta comisión en el 
considerando que antecede, emitió la sentencia definitiva con número de 
expediente JDC-012/2020 con la que se revoca el acuerdo de improcedencia 
emitido por esta CNHJ de MORENA en fecha 14 de abril, solicitando además que, 
en caso de no advertir otra causal de improcedencia, se admita a trámite el recurso 
de queja interpuesto por la actora. 
 
CUARTO. – Derivado de la Sentencia definitiva emitida por el Tribunal Electoral del 
Estado de Nuevo León, en fecha 19 de octubre de 2020, esta CNHJ de Morena, 
emitió y notificó a las partes, el Acuerdo de Admisión, en el que requiere a la parte 
demandada para que rinda contestación del recurso instaurado en su contra.  
 
QUINTO. – Que en fecha 01 de abril del año en curso, esta CNHJ de Morena emitió 
y notició el Acuerdo de Conciliación previsto en la normatividad interna de este 
partido político, con el fin de llegar a un acuerdo entre las partes que pudiera dejar 
en estado de Resolución en asunto en comento. 
 



SEXTO. – Que ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio entre las 
partes y bajo el actual contexto en que nos encontramos respecto de las medidas 
de protección a la salud previstas para el combate de la pandemia COVID-19 y en 
virtud de que actualmente estas permiten la reactivación de actividades, como sería 
en este caso en concreto la realización de la audiencia estatutaria, esta CNHJ emite 
el presente acuerdo para la celebración de la Audiencia Estatutaria para el 
desahogo de pruebas y alegatos. 
 
SÉTIMO – Derivado de lo que obra en constancias se tienen por ofrecidas las 
siguientes pruebas: 
 
Por parte de la actora, la C. LUZ MARIA GONZALEZ ANGUIANO:  
 

a) Convocatoria de la Sesión extraordinaria al Consejo Estatal de Morena en 
Nuevo León de fecha 6 de enero 

 
b) Oficio en vía de informe que se solicita girar a la presidenta del Consejo 

Estatal de MORENA en Nuevo León  
 

c) Convocatoria de la Sesión extraordinaria al Consejo Estatal de Morena en 
Nuevo León de fecha 12 de enero  
 

d) Oficio en vía de informe que se solicita girar a la presidenta del Consejo 
Nacional de MORENA en Nuevo León  
 

e) Oficio en vía de informe que se solicita girara a la secretaria en Funciones de 
Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Nuevo León. 
 

Por la parte demandada, la C. BRENDA LIZZETTE REYNA OLVERA, no se recibió 
escrito alguno de contestación. 
 
Lo anterior, será desahogado en las Audiencias marcadas por el Estatuto de 
MORENA, en su artículo 54°, por lo que, 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. 
 
OCTAVO. – Que, conforme a lo expuesto en considerandos anteriores, 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 en curso 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. 
 
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; 32bis, 33, 100 y 101 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. 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 septiembre de 
2021, a las 11:00 horas mediante la plataforma de video llamadas o 
reuniones virtuales denominada: ZOOM; de acuerdo a lo establecido en el 
Considerando Décimo.  
  
b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse a 
cabo ésta y no lograrse la conciliación, se procederá́ a la realización de la 
Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos.  
 
c) Se comunica a las partes que, conforme a lo establecido en el artículo 
91 del reglamento de la CNHJ solo se dará una tolerancia de 15 minutos 
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.  
 
Se exhorta a los asistentes a conducirse con respeto durante el 
desarrollo de las audiencias de ley, asimismo se les indica que 



ÚNICAMENTE las partes podrán tener injerencia en las actuaciones 
procesales, en caso de no respetar estas indicaciones esta 
Comisión Nacional podrá solicitarles su retiro de la plataforma de 
reunión. 
 

IV. Se tienen por ofrecidas las pruebas referidas en el CONSIDERANDO 
SÉPTIMO del presente acuerdo, por lo que, esta Comisión determinará 
en su caso la admisión o desechamiento de las mismas en el momento 
procesal oportuno, de conformidad con el Título Décimo Primero; así 
como los artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y demás 
relativos de la materia aplicables al presente asunto. 
 

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 por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE SEPTIEMBRE DE 
2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NL-226/2020 

 
ACTORA: MARICELA ORTEGA GUZMÁN 

 
DEMANDADO: JOSÉ LUIS BECERRA HERRERA 
 

 
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 acordado en el Acuerdo de Fijación de Audiencia, emitido 
por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 02 de 
septiembre de 2021, 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 18:00 horas del 02 de septiembre de 2021. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

Ciudad de México a 02 de septiembre de 2021  
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO.  
 
PONENCIA 2 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-226/2020 
 
ACTORA: MARICELA ORTEGA GUZMÁN 
 
DEMANDADO: JOSÉ LUIS BECERRA 
HERRERA 
 
ASUNTO: Acuerdo para la realización de la 
Audiencia Estatutaria. 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta 
del estado procesal que guarda el recurso de queja interpuesto por la C. MARICELA 
ORTEGA GUZMÁN radicado en el expediente citado al rubro, en contra de la C. 
JOSÉ LUIS BECERRA HERRERA. 
 
De tal forma que, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento 
de la CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 
 

Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la 
contestación de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre 
las partes, la CNHJ mediante el Acuerdo correspondiente citará a las 
partes a las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 días 
hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas 
Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en el TÍTULO 
DÉCIMO SEGUNDO del presente Reglamento. 

 
Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 
del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 
partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 
contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, 



se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 
desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 
alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 
contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 
Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 
Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 
ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de 
treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas 
y alegatos. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, es menester de esta Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia manifestar lo siguiente:  
 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. - Que en fecha 07 de febrero de 2020, se recibió vía correo electrónico, 
en la cuenta oficial de esta CNHJ de MORENA, el recurso de queja presentado por 
la C. MARICELA ORTEGA GUZMÁN en el que se señala como demandada al C. 
JOSÉ LUIS BECERRA HERRERA por supuestas faltas en contravención a la 
normatividad interna de MORENA. 
 
SEGUNDO. – Que en fecha 14 de abril de 2020, esta CNHJ de MORNEA emitió y 
notifico a la promovente, el Acuerdo de Improcedencia bajo el número de 
expediente CNHJ-NL-226/2020 en el que se señaló como argumento la falta de 
interés jurídico de la parte actora. 
 
TERCERO. – Que en fecha 14 de octubre de 2020, el Tribunal Electoral del Estado 
de Nuevo León bajo un criterio distinto al asentado por esta comisión en el 
considerando que antecede, emitió la sentencia definitiva con número de 
expediente JDC-010/2020 con la que se revoca el acuerdo de improcedencia 
emitido por esta CNHJ de MORENA en fecha 14 de abril, solicitando además que, 
en caso de no advertir otra causal de improcedencia, se admita a trámite el recurso 
de queja interpuesto por la actora. 
 
CUARTO. – Derivado de la Sentencia definitiva emitida por el Tribunal Electoral del 
Estado de Nuevo León, en fecha 19 de octubre de 2020, esta CNHJ de Morena, 
emitió y notificó a las partes, el Acuerdo de Admisión, en el que requiere a la parte 
demandada para que rinda contestación del recurso instaurado en su contra.  
 
QUINTO. – En fecha 24 de octubre de 2020, se recibió en la cuenta oficial de esta 
CNHJ de MORENA, la contestación al recurso instaurado en contra del C. JOSÉ 
LUIS BECERRA HERRERA. 
 
SEXTO. – Que en fecha 10 de febrero de 2021 se dio vista a la parte actora de la 
contestación realizada por la parte demandada. 
 



 
SÉPTIMO. – Que en fecha 01 de abril del año en curso, esta CNHJ de Morena 
emitió y notició el Acuerdo de Conciliación previsto en la normatividad interna de 
este partido político, con el fin de llegar a un acuerdo entre las partes que pudiera 
dejar en estado de Resolución en asunto en comento. 
 
OCTAVO – Derivado de lo que obra en constancias se tienen por ofrecidas las 
siguientes pruebas: 
 
Por parte de la actora, la C. MARICELA ORTEGA GUZMÁN:  
 

a) Convocatoria de la Sesión extraordinaria al Consejo Estatal de Morena en 
Nuevo León de fecha 6 de enero 

 
b) Oficio en vía de informe que se solicita girar a la presidenta del Consejo 

Estatal de MORENA en Nuevo León  
 

c) Convocatoria de la Sesión extraordinaria al Consejo Estatal de Morena en 
Nuevo León de fecha 12 de enero  
 

d) Oficio en vía de informe que se solicita girar a la presidenta del Consejo 
Nacional de MORENA en Nuevo León  
 

e) Oficio en vía de informe que se solicita girara a la secretaria en Funciones de 
Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Nuevo León. 
 

Por la parte demandada, el C. JOSÉ LUIS BECERRA HERRERA: 
 

1. Documental privada consistente en carta medica 
2. Documental privada carta libre membretada de fecha 23 de octubre 

de 2020 
3. Documental pública consistente en credencial de elector  
4. Presunciones legales y humanas  
5. Instrumental de actuaciones  

 
Lo anterior, será desahogado en las Audiencias marcadas por el Estatuto de 
MORENA, en su artículo 54°, por lo que, 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. 
 
NOVENO. – Que, conforme a lo expuesto en considerandos anteriores, 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 en curso 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. 
 
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; 32bis, 33, 100 y 101 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. 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 22 de septiembre de 
2021, a las 13:00 horas mediante la plataforma de video llamadas o 
reuniones virtuales denominada: ZOOM; de acuerdo a lo establecido en el 
Considerando Décimo.  
  
b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse a 
cabo ésta y no lograrse la conciliación, se procederá́ a la realización de la 
Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos.  
 
c) Se comunica a las partes que, conforme a lo establecido en el artículo 
91 del reglamento de la CNHJ solo se dará una tolerancia de 15 minutos 
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.  
 
Se exhorta a los asistentes a conducirse con respeto durante el 
desarrollo de las audiencias de ley, asimismo se les indica que 
ÚNICAMENTE las partes podrán tener injerencia en las actuaciones 
procesales, en caso de no respetar estas indicaciones esta 
Comisión Nacional podrá solicitarles su retiro de la plataforma de 
reunión. 
 

IV. Se tienen por ofrecidas las pruebas referidas en el CONSIDERANDO 
OCTAVO del presente acuerdo, por lo que, esta Comisión determinará 
en su caso la admisión o desechamiento de las mismas en el momento 
procesal oportuno, de conformidad con el Título Décimo Primero; así 
como los artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y demás 
relativos de la materia aplicables al presente asunto. 
 

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 por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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Ciudad de México, a 02 de septiembre de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

Expediente:   CNHJ-GRO-069/2021 

Actor: CECILIA CORREA PETATAN 

Demandado: MARIO MARTÍN DELGADO 

CARRILLO, PRESIDENTE NACIONAL DEL 

PARTIDO MORENA. 

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 02 de septiembre del 2021, 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 18:30 horas del 02 de septiembre  del 2021 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 02 de septiembre de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

Expediente:   CNHJ-GRO-069/2021 

Actor: CECILIA CORREA PETATAN 

Demandado: MARIO MARTÍN DELGADO 

CARRILLO, PRESIDENTE NACIONAL DEL 

PARTIDO MORENA. 

ASUNTO: Acuerdo de citación a audiencias  

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del correo 

electrónico de fecha 17 de febrero enviado por el C. MARIO MARTÍN DELGADO 

CARRILLO, PRESIDENTE NACIONAL DEL PARTIDO MORENA., y considerando el 

estado procesal del expediente en que se actúa. 

Ahora bien, en virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión y radicación del 

presente expediente. 

b) Que, dada la naturaleza del proceso, que refiere posible violencia política en razón 

de género, se omitirá la emisión del acuerdo por el que se establecen los 

Mecanismos para la Solución de Controversias, con el propósito de salvaguardar 

los derechos de la parte actora. 

c) El 13 de agosto de 2021 se notificó vía correo electrónico a las partes del acuerdo 

de regularización de procedimiento, dando vista a la actora con la respuesta a la 

queja por parte del C. MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO, PRESIDENTE 

NACIONAL DEL PARTIDO MORENA. 

d) No se tiene constancia de desahogo de la vista por parte de la actora.  
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para 

llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la 

Audiencia para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 50 y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Con el propósito de evitar el contacto directo de la posible víctima con el 

demandado se deberán señalar horarios distintos para el desahogo de pruebas y 

alegatos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de nuestra normatividad 

partidaria, para tal efecto se solicita a las partes ofrezcan pliegos de posiciones y preparen 

sus pruebas por lo menos 24 horas antes de la audiencia. 

 

TERCERO. Dado lo anterior, y que la parte actora ofreció pruebas testimoniales y/o 

confesionales, cuya especial naturaleza requiere desahogo personal es que esta 

CNHJ determina que el presente proceso , a fin de garantizar las condiciones de 

autonomía y libertad en su emisión, y el derecho de las partes a realizar el 

interrogatorio, contrainterrogatorio, preguntas, repreguntas o posiciones de los 

mismos, según el caso, la Secretaria o Secretario de Ponencia podrán ordenar que 

la persona declarante transmita desde un área que permita verificar visualmente a 

través de la cámara respectiva, que se encuentra sólo o sin asistencia de persona 

alguna. 

 

CUARTO. Dado el estatus que guarda el presente procedimiento 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 en curso 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. 
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Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la 

CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 

 

“Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la contestación 

de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre las partes, la CNHJ 

mediante el Acuerdo correspondiente citará a las partes a las Audiencias 

estatutarias que tendrán verificativo 15 días hábiles después de recibida la 

contestación a la queja. Dichas Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo a lo 

establecido en el TITULO DUODÉCIMO del presente Reglamento.” 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará 

el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el 

que se hará́ constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las 

pruebas para acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si está 

procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado o 

imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. 

Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser esta 

posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá́ verificativo quince días después de recibida la contestación. Si 

alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos 

Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá́ dictar medidas 

para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá́ resolver en 

un plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar 

fundadas y motivadas (…).” 

 

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 reunión: 830 5808 0110   

Código de acceso: 655310  
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos con fundamento en 

los artículos 33 del Reglamento, 54 y 55 del Estatuto de MORENA y 467 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

ACUERDA 

 

I. En virtud de que, como consta en el expediente: las partes fueron debidamente 

notificadas sobre la admisión de la queja referida, procédase a la realización de las 

audiencias contempladas en el proceso estatutario (artículo 54), La citación de 

testigos corresponde al oferente, así como verificar y confirmar su acceso a 

plataforma de la audiencia. 

 

II. En apego al considerando segundo y conforme a lo dispuesto en el artículo 54 del 

Estatuto esta Comisión señala: 

 

a) Se llevará a cabo Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos el 

27 de octubre del 2021, citando a la parte actora con sus pruebas 

previamente preparadas a las 11:00 horas vía la plataforma Zoom. 

 

b) Con posterioridad se procederá a continuar con la Audiencia de 

Desahogo de Pruebas y Alegatos, con la presencia del demando o quien 

legalmente lo represente a las 12:30 horas, vía la plataforma Zoom. 

 
Las partes deberán conectarse vía la plataforma Zoom, en el horario 

indicado a cada uno con los siguientes dados de acceso.  

 

c) ID de reunión: 830 5808 0110   

 

d) Código de acceso: 655310  

 

Para mejor promover, esta comisión exhorta a las partes a que con anticipación y vía 

correo electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con representante legal, sí 
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como la identificación de ambos. Lo anterior con el objetivo de agilizar la audiencia y 

puede tener acceso a la misma. 

 

Notas importantes: 

❖ La Comisión Nacional es flexible en el desarrollo de sus procedimientos en virtud 

de que reconoce la diversidad de formas de pensar que existen en el interior de 

MORENA. 

 

II. Notifíquese por correo el presente acuerdo a las partes para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional, el presente acuerdo 

por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás 

interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

EXPEDIENTES: CNHJ-CHIS-2031/2021 

ACTOR: CIRO SALES RUIZ  

ACUSADA: INDIRA DE LOS SANTOS CAMPOS. 

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 de 

admisión  emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 02 de 

septiembre del año en curso, dentro del 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 22:00 horas del 02 de septiembre de 2021. 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
                                                  SECRETARIA DE PONENCIA 5 
                                                                CNHJ-MORENA 

 

 
 



2 
CNHJ-P5/AL 

 
 

 

                                                          

                                                           Ciudad de México a, 2 de septiembre de 2021. 
             
        PONENCIA V 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-2031/2021 

ACTOR: CIRO SALES RUIZ 

ACUSADA: INDIRA DE LOS SANTOS CAMPOS 

ASUNTO: Se emite acuerdo para realización de audiencia. 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del recurso de queja 
presentado por el C.CIRO SALES RUIZ de fecha 24 de Junio de 2021, recibido vía correo electronico 
de este órgano jurisdiccional el día 24 de Junio de 2021, el cual se interpone en contra de la C.INDIRA 
DE LOS SANTOS CAMPOS, por presuntas faltas y conductas contrarias a los prinicpios y normativiad 
de MORENA. 

En virtud de que, como consta en el expediente:  

a) Que en fecha 07 de julio de 2021, se dictó acuerdo de admisión del recurso de queja 
presentado por el C. CIRILO SALES RUIZ, en contra del C. INDIRA DE LOS SANTOS CAMPOS, 
el cual fue notificado a las partes y publicado debidamente en los estrados electrónicos de esta 
Comisión. 

b) Con fecha 18 de agosto de 2021, esta comisión emitió acuerdo de preclusión de derechos a 
la C. INDIRA DE LOS SANTOS CAMPOS, quien ha sido omisa en emitir la contestación 
correspondiente a los hechos y agravios señalados en el recurso de queja. 

                                                 CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo correspondiente para llevar efecto la siguiente 

etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la audiencia de conciliación y la audiencia para el 
desahogo de pruebas y alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del estatuto 
de MORENA. 
 
SEGUNDO. Que, por lo que hace a las PRUEBAS ofrecidas por las partes, las mismas se desahogan 
de acuerdo con su propias y especial naturaleza. 
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TERCERO. Que, por lo que hacen a la prueba CONFESIONAL ofrecida por la parte acusada a  cargo 
de la  C. CIRO SALES RUIZ , la misma  se tienen por admitida y se desahogara el día y hora  que se  
señale para el desarrollo de las audiencias estatutarias, misma que deberá desahogarse de manera 
personal  y no mediante apoderado legal, apercibidos  de que de no comparecer a las  mismas se les 
tendrá por confesos de las posiciones que se les formulen y hayan sido calificadas de legales , así mismo 
se refiere que para el desahogo de  dicha probanza, su oferente deberá presentar por escrito  el pliego 
de posiciones al tenor  del cual  deberá desahogar la misma , apercibidos de que de no presentar dicho 
pliego, la misma desechara de plano. 
 
CUARTO. Que derivado de la necesidad de continuar con los procedimientos jurisdiccionales y 
salvaguardad la integridad de quienes participan en los mismos, es que esta Comisión de Honestidad y 
Justicia en pleno uso de sus facultades emitidos los “lineamientos para el desarrollo de audiencias 
presenciales”, mismo que deberá ser implementado en toda aquella audiencia presencial que se señale. 
 
VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia con 

fundamento en las normas establecida en el Estatuto de Morena. 
 

                                                                  ACUERDAN  
 

I. Se tiene por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes en sus respectivos escritos, mismo 
que se desahogaran por su propia y especial naturaleza. 
 

II. Procédase a la realización de las audiencias complementarias en el procedimiento estatutario 
(artículo 54) conforme a lo siguiente: 
 

a) Se llevará a cabo audiencia conciliación el 20 septiembre de 2021, a 
las 11:00 horas en avenida santa Anita # 50, Colonia Viaducto Piedad, 
delegación Iztacalco, C.P. 08200 en la Ciudad de México. 
 
b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse 
a cabo ésta y no se lograrse la conciliación, se procederá a la realización de 
la Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 11:30 horas, en 
la misma fecha y lugar establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 
 
c) Apercibimiento a la denunciada en relación con la prueba 
confesional. En desahogo de la prueba confesional se cita a la C.INDIRA 
DE LOS SANTOS  CAMPOS, quien deberá comparecer, de manera 
personal y no por conducto de apoderado legal, debidamente identificado el 
día  y horas señalados para la audiencia de conciliación pruebas y alegatos 
a absolver el pliego de posiciones que se  formulen y alegatos, a absolver 
el pliego de posiciones que se  formulen  por escrito o de viva voz y que  
sean calificadas previamente de legales; con el apercibimiento que de no 
comparecer o contestar con  evasivas se le tendrá por confeso  de los 
hechos que se le imputen. 
 

III. NOTIFIQUESE.  A las partes que lo correspondiente a los medios de prueba ofrecidos por las 

mismas y que ameriten desahogo este será el día y hora señalado con anterioridad para la 
realización de las audiencias contempladas en el procedimiento estatutario (artículo 54) y todas 
serán valoradas por esta Comisión al momento de emitir resolución. 
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IV. Cítense a las partes, para que se presenten el día y hora fijado con anterioridad para el desahogo 

de las audiencias señaladas en el presente acuerdo. 
 

V. Notifíquense a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 
 

VI. Dese vista con los lineamientos de cuenta a las partes para que los mismos sean tomados en 

consideración al momento del desarrollo de la audiencia citada. 
 

VII. PUBLIQUESE. Durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para efectos estatutarios 
y legales a que haya lugar. 

 
Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 
CNHJ. 

                    “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANACIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-022/2020 

ACTOR: ZENAIDA SALVADOR BRIGIDO 

ACUSADA: ALFREDO RAMIREZ BEDOLLA. 

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 de 

admisión  emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 03 de 

septiembre del año en curso, dentro del 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 22:00 horas del 03 de septiembre de 2021. 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
                                                  SECRETARIA DE PONENCIA 5 
                                                                CNHJ-MORENA 
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                                                                     Ciudad de México a, 03 de septiembre de 2021. 
             
        PONENCIA V 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-022/2020 

ACTOR: ZENAIDA SALVADOR BRIGIDO 

ACUSADO: ALFREDO RAMIREZ  BEDOLLA 

ASUNTO: Se emite acuerdo para realización de audiencia. 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del recurso de queja 
presentado por el C.ZENAIDA SALVADOR BRIGIDO de fecha 20 de diciembre de 2019,mismo que fue 
recibido en original  en la sede nacional  de nuestro intituto  politico , con numero de folio : 006876, 
mismo que se interpone  en contra  de C. ALFREDO RAMIREZ BEDOLLA, por presuntas conductas 
inlicitas  y contrarias  a los principios  y estatutos de MORENA.  

En virtud de que, como consta en el expediente:  

a) Que en fecha 13 de enero de 2020, se dictó acuerdo de admisión del recurso de queja 

presentado por la C.ZENAIDA SALVADOR BRIGIDO, en contra del C.ALFREDO 
RAMIREZ BEDOLLA, el cual fue notificado a las partes y publicado debidamente en los 

estrados electrónicos de esta Comisión. 

b) Con fecha 12 de febrero se notifica acuerdo de fe de erratas, ya que  debido a un error  
involuntario el correo fue dirigido  a persona  diversa. 

c) En fecha 23 marzo  de 2020 , se  recibió  vía  correo  electrónico  de esta  comisión  en tiempo 
y forma la contestación  por parte  del C.ALFREDO RAMIREZ BEDOLLA. 

d) Con fecha 3 julio de 2020, esta H. Comisión  emitió acuerdo de vista y reserva  para la 
realización  de audiencias, derivado de la contingencia  sanitaria  nacional. 

                                                 CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo correspondiente para llevar efecto la siguiente 
etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la audiencia de conciliación y la audiencia para el 
desahogo de pruebas y alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del estatuto 
de MORENA. 
 
SEGUNDO. Que, por lo que hace a las PRUEBAS ofrecidas por las partes, las mismas se desahogan 

de acuerdo con su propias y especial naturaleza. 
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TERCERO. Que, por lo que hacen a la prueba CONFESIONAL ofrecida por la parte actora a  cargo del 
C. ALFREDO RAMIREZ BEDOLLA, la misma  se tienen por admitida y se desahogara el día y hora  
que se  señale para el desarrollo de las audiencias estatutarias, misma que deberá desahogarse de 
manera personal  y no mediante apoderado legal, apercibidos  de que de no comparecer a las  mismas 
se les tendrá por confesos de las posiciones que se les formulen y hayan sido calificadas de legales , 
así mismo se refiere que para el desahogo de  dicha probanza, su oferente deberá presentar por escrito  
el pliego de posiciones al tenor  del cual  deberá desahogar la misma , apercibidos de que de no 
presentar dicho pliego, la misma desechara de plano. 
 
CUARTO. Que derivado de la necesidad de continuar con los procedimientos jurisdiccionales y 
salvaguardad la integridad de quienes participan en los mismos, es que esta Comisión de Honestidad y 
Justicia en pleno uso de sus facultades emitidos los “lineamientos para el desarrollo de audiencias 
presenciales”, mismo que deberá ser implementado en toda aquella audiencia presencial que se señale. 
 
VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia con 

fundamento en las normas establecida en el Estatuto de Morena. 
 

                                                                  ACUERDAN  
 

I. Se tiene por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes en sus respectivos escritos, mismo 
que se desahogaran por su propia y especial naturaleza. 
 

II. Procédase a la realización de las audiencias complementarias en el procedimiento estatutario 
(artículo 54) conforme a lo siguiente: 
 

a) Se llevará a cabo audiencia conciliación el 28 septiembre de 2021, a 
las 11:00 horas en avenida santa Anita # 50, Colonia Viaducto Piedad, 
delegación Iztacalco, C.P. 08200 en la Ciudad de México. 
 
b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse 
a cabo ésta y no se lograrse la conciliación, se procederá a la realización de 
la Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 11:30 horas, en 
la misma fecha y lugar establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 
 
c) Apercibimiento a la denunciada en relación con la prueba 
confesional. En desahogo de la prueba confesional se cita al C. ALFREDO 
RAMIREZ BEDOLLA, quien deberá comparecer, de manera personal y no 
por conducto de apoderado legal, debidamente identificado el día  y horas 
señalados para la audiencia de conciliación pruebas y alegatos a absolver 
el pliego de posiciones que se  formulen y alegatos, a absolver el pliego de 
posiciones que se  formulen  por escrito o de viva voz y que  sean calificadas 
previamente de legales; con el apercibimiento que de no comparecer o 
contestar con  evasivas se le tendrá por confeso  de los hechos que se le 
imputen. 
 

III. NOTIFIQUESE.  A las partes que lo correspondiente a los medios de prueba ofrecidos por las 

mismas y que ameriten desahogo este será el día y hora señalado con anterioridad para la 
realización de las audiencias contempladas en el procedimiento estatutario (artículo 54) y todas 
serán valoradas por esta Comisión al momento de emitir resolución. 
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IV. Cítense a las partes, para que se presenten el día y hora fijado con anterioridad para el desahogo 

de las audiencias señaladas en el presente acuerdo. 
 

V. Notifíquense a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 
 

VI. Dese vista con los lineamientos de cuenta a las partes para que los mismos sean tomados en 

consideración al momento del desarrollo de la audiencia citada. 
 

VII. PUBLIQUESE. Durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para efectos estatutarios 
y legales a que haya lugar. 

 
Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 
CNHJ. 

                    “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANACIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-2002/2021 

ACTOR: OVIDIO SALVADOR PERALTA 

SUAREZ 

DEMANDADO: ELIONAI CONTRERAS SOTO 

 

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 

06 de septiembre 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 06 de septiembre del 2021. 

 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                                     Ciudad de México a, 06 de septiembre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-2002/2021 

ACTOR: MARÍA DE JESÚS FLORES RUÍZ 

DEMANDADO: ELIONAI CONTRERAS 

SOTO. 

Asunto: Acuerdo de citación a audiencia 

 La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito de 

queja promovido por el C. MARÍA DE JESÚS FLORES RUÍZ; mismo que fue interpuesto 

vía correo electrónico en fecha 12 de junio de 2021, a las 00:04 horas y vía oficialía de 

partes el 15 de junio del 2021 con folio 010591 presentado por el C. OVIDIO SALVADOR 

PERALTA SUAREZ, el cual se interpone en contra del C. ELIONAI CONTRERAS SOTO, 

por presuntas conductas contrarias a los principios y normatividad de MORENA. 

En virtud de que, como consta en el expediente:  

a) Las partes fueron debidamente notificadas del acuerdo de 
admisión emitido por esta Comisión. 
 
b) En fecha 17 deagosto de 2021, esta comisión emitió el acuerdo 
por el que se establecen los Mecanismos para la Solución de 
Controversias, el cual fue debidamente notificado a las partes para que 
manifestaran lo que a su derecho correspondiera. 

 
CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para 

llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la 

Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Se da cuenta  del oficio CNHJ-163-2021emitido por esta  comisión  de fecha 

27 de junio del 2021, ante el panorama  nacional derivado de la pandemia del coronavirus 

(COVID-19), es por lo que esta  Comisión  Nacional de Honestidad y Justicia  de MORENA 
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ha acordado aplicar paulatinamente  como medidas de prevención , en la etapa  

correspondiente  y en cumplimiento a las recomendaciones  de  la organización  mundial 

de la salud (OMS) y del gobierno de México, suspender  hasta nuevo aviso  las audiencias  

estatutarias  de manera presencial  previstas  por el artículo 54  del estatuto  de MORENA 

así como  las ya programadas y notificadas. 

 

TERCERO. Dado el estatus que guarda el presente procedimiento 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 en curso 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. 

 

Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la 

CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 

 

“Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la contestación 

de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre las partes, la CNHJ 

mediante el Acuerdo correspondiente citará a las partes a las Audiencias 

estatutarias que tendrán verificativo 15 días hábiles después de recibida la 

contestación a la queja. Dichas Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo a lo 

establecido en el TITULO DUODÉCIMO del presente Reglamento.” 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará 

el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el 

que se hará́ constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las 

pruebas para acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si está 

procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado o 

imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. 

Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser esta 

posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá́ verificativo quince días después de recibida la contestación. Si 

alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos 

Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá́ dictar medidas 

para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá́ resolver en 

un plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia 

de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas 

y motivadas (…).” 
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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 reunión: 830 5808 0110   

Código de acceso: 655310  

 

CUARTO. Dado lo anterior, y que ninguna de las partes ofreció pruebas testimoniales y/o 

confesionales, cuya especial naturaleza requiere desahogo presencial, es que esta CNHJ 

determina que el presente proceso se debe llevar a cabo la siguiente etapa procesal. 

Es por esto que resulta procedente efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia 

para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de Conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 50 y 54 del estatuto de MORENA. 

 

Vista la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 33 del Reglamento de la CNHJ; y 

el Oficio CNHJ-241-2020; 

 

                                                   ACUERDAN  

 

I. En virtud de que, como consta en el expediente: la parte señalada fue debidamente 
notificada sobre la admisión de la queja referida, la parte denunciada, presento en 
tiempo y forma contestación a la queja en su contra, se realizó la vista correspondiente; 
procédase a la realización de las audiencias contempladas en el proceso estatutario 
(artículo 54) conforme a lo siguiente: 

 
 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 26 de octubre del 2021, a las 

11:00 horas vía la plataforma Zoom. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse a cabo 

ésta y no se lograrse la conciliación, se procederá a la realización de la Audiencia de 

Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 11:30 horas, en la misma fecha y lugar 

establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

c) ID de reunión: 830 5808 0110   

 

d) Código de acceso: 655310  

 

Para mejor promover, esta comisión exhorta a las partes a que con anticipación y vía 

correo electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con representante legal, sí 

como la identificación de ambos. Lo anterior con el objetivo de agilizar la audiencia y 

puede tener acceso a la misma. 

 

Notas importantes: 
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❖ La Comisión Nacional es flexible en el desarrollo de sus procedimientos en 

virtud de que reconoce la diversidad de formas de pensar que existen en el interior de 

MORENA. 

 

II. HAGANSE.  las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el número de 

expediente CNHJ-YUC-2002/2021, para los efectos estatutarios y legales a los que haya 

lugar. 

 

III. NOTIFIQUESE.  El presente acuerdo a las partes como corresponda, lo anterior 

para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. PUBLIQUESE. Durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, 

para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

                    “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANACIÓN” 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-297/2021 

 

ACTORA: COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 

 

DENUNCIADOS: SEBASTIÁN MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ Y OTRO 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo para la realización de 

audiencia estatutaria en modalidad presencial 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

CC. SEBASTIÁN MARTÍNEZ GONZÁLEZ y GUSTAVO SÁNCHEZ ORTÍZ  

A LA MILITANCIA 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 6 de septiembre del año en curso, en el expediente al rubro indicado, 

para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado 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 20:00 horas del 6 de septiembre de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE OFICIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-297/2021 

 

ACTORA: COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 

 

DENUNCIADOS: SEBASTIÁN MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ Y OTRO 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de preclusión de 

derechos y citación a Audiencia estatutaria bajo 

modalidad presencial 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 

estado procesal que guarda el expediente al rubro indicado derivado de la cédula 

de notificación por correo electrónico recibida en la sede nacional de nuestro partido 

político el día 09 de marzo de 20212, asignándosele el número de folio 001454, 

mediante la cual se notifica de la sentencia de fecha 07 de marzo dictada por el 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes en el expediente TEEA-

PES-006/2021 en la que ordenó dar vista a este órgano jurisdiccional para que lleve 

a cabo el procedimiento que considere oportuno al haberse acreditado que la parte 

denunciada cometió violencia política contra la mujer en razón de género. 

 

De dicho procedimiento se desprende lo siguiente:  

  

1. Que en fecha 19 de julio, se dictó Acuerdo de Inicio de Procedimiento de 

Oficio en contra de los CC. SEBASTIÁN MARTÍNEZ GONZÁLEZ y 

GUSTAVO SÁNCHEZ ORTÍZ, el cual fue notificado en esa misma fecha por 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional y enviado por paquetería 

                                                             
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 Todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
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especializada DHL a los denunciados al no contar con sus direcciones de 

correo electrónico. 

2. Que en fecha 20 de julio de constancias del servicio de paquetería 

especializada DHL se advierte que los denunciados quedaron notificados del 

Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Oficio con la sentencia de fecha 07 

de marzo. 

3. Que en fecha 28 de julio el C. SEBASTIÁN MARTÍNEZ GONZÁLEZ envió 

por correo electrónico la contestación correspondiente, mientras que el C. 

GUSTAVO SÁNCHEZ ORTÍZ no lo hizo. 

 

Resulta evidente que, dentro del término legal concedido por los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA y 31 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, los CC. SEBASTIÁN MARTÍNEZ GONZÁLEZ y GUSTAVO SÁNCHEZ 

ORTÍZ, no dieron contestación en tiempo y forma al procedimiento instaurado en su 

contra, cuyo plazo de cinco días hábiles transcurrió del día 23 al 27 de julio por lo 

que, en consecuencia, esta Comisión Nacional determina la preclusión de su 

derecho. 

 

CONSIDERANDOS 

 

ÚNICO. Que resulta procedente continuar con el procedimiento en su etapa 

procesal correspondiente, a saber, la Audiencia estatutaria prevista en el artículo 

54, primer párrafo del Estatuto de MORENA. Lo anterior con base en los 

LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS PRESENCIALES, 

mismo que entró en vigor a partir del día 09 de agosto por medio del cual este 

órgano jurisdiccional establece las disposiciones para la celebración de audiencias 

presenciales debido a la subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 

(Covid-19), con el objetivo de continuar con los procedimientos en su etapa procesal 

respectiva y no retrasar la resolución de los mismos, con la finalidad de garantizar 

y velar por los derechos partidistas y político-electorales de los militantes de 

MORENA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54, primer 

párrafo del Estatuto de MORENA; 31, 33 y el Título Décimo Segundo del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de 

este órgano jurisdiccional: 

 

       ACUERDAN 

 

I. Téngase por precluido el derecho de los CC. SEBASTIÁN MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ y GUSTAVO SÁNCHEZ ORTÍZ, a ofrecer pruebas dentro del 

presente procedimiento, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA y 31 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
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Honestidad y Justicia, toda vez que han sido omisos de contestar el 

procedimiento instaurado en su contra dentro del término legal concedido 

para tal fin. 

 

II. Se cita a Audiencia estatutaria conforme a lo siguiente: 

 

a) Se celebrará la Audiencia Conciliatoria el día 06 de octubre del 2021 a las 

11:00 horas en las oficinas de la Sede Nacional de MORENA ubicadas en 

Avenida Santa Anita núm. 50, Colonia Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco, 

C.P. 08200, Ciudad de México. 

 

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, a las 11:30 horas, en la 

misma fecha y lugar establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

Se otorgará a las partes una tolerancia de hasta 15 minutos para iniciar la 

Audiencia estatutaria. 

 

Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que la Audiencia estatutaria 

se celebrará concurran o no las partes y que la misma podrá ser diferida una 

sola vez, siempre que alguna de las partes presente causa justificada, por 

caso fortuito y/o fuerza mayor a este órgano jurisdiccional mediante escrito 

debidamente fundado y motivado dentro del plazo de 5 días hábiles previos a 

la celebración de la misma. 

 

c) Apercibimiento a los denunciados en relación con la prueba confesional. 

En desahogo de la prueba confesional se cita a los CC. SEBASTIÁN 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ y GUSTAVO SÁNCHEZ ORTÍZ, quienes deberán 

comparecer, de manera personal y no por conducto de apoderado legal, 

debidamente identificados el día y hora señalados para la Audiencia de 

conciliación, pruebas y alegatos, a absolver el pliego de posiciones que se 

formulen por escrito o de viva voz y que sean calificadas previamente de 

legales; con el apercibimiento que de no comparecer o contestar con 

evasivas se le tendrá por confeso de los hechos que se le imputen. 

III. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-AGS-297/2021. 

 

IV. Notifíquese a la parte denunciada el presente Acuerdo para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar, a las direcciones de correo 

electrónico señaladas por las mismas para tales efectos, así como a las 

diversas por medio de las que se han recibido comunicaciones de su parte 
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(envío de queja, contestación a la queja, desahogo de vista y requerimientos, 

acuses, entre otros).  

 

Como medida de reforzamiento para la notificación vía correo electrónico, la 

misma también deberá hacerse a las direcciones de correo electrónico que 

obren en los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, por 

ser del conocimiento del mismo que en las mismas pueden ser contactadas 

las partes por haber sido utilizadas en procedimientos previos, tratándose de 

cuentas institucionales o como integrantes de órganos de MORENA. 

 

V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

el presente Acuerdo por el plazo de 03 días a fin dar publicidad al mismo, 

notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con los artículos 31, 33 

y el Título Décimo Segundo del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-181/2020 

 

ACTOR: RAFAEL BARAJAS DURÁN 

 

DENUNCIADA: YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo para la realización de 

audiencia estatutaria en modalidad presencial 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA 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 6 de septiembre del año en curso, en el expediente al rubro indicado, 

para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado 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 20:00 horas del 6 de septiembre de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2021 

 

PONENCIA I 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-181/2020 

 

ACTOR: RAFAEL BARAJAS DURÁN  

 

DENUNCIADA: YEIDCKOL POLEVNSKY 

GURWITZ 

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo para la realización 

de Audiencia estatutaria en modalidad presencial 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 

estado procesal que guardan los autos del expediente citados al rubro, derivado del 

recurso de queja presentado por el C. RAFAEL BARAJAS DURÁN en contra de la 

C. YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ.  

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del 

recurso de queja referido.  

b) Se recibió contestación de la parte denunciada.  

c) Se pospuso la celebración de manera presencial de la Audiencia 

estatutaria, derivado de la emergencia sanitaria causada por el virus 

SARS-CoV-2 (Covid-19). 

d) Las partes fueron requeridas a manifestar su voluntad para llevar a 

cabo la conciliación. 

                                                             
1 En adelante Comisión Nacional. 
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e) La parte actora expresó su voluntad para llevar a cabo la conciliación 

planteando ciertas circunstancias, la parte denunciada no, por lo tanto, 

las partes no llegaron a un acuerdo conciliatorio que ponga fin a la 

controversia planteada. 

f) Las partes fueron debidamente notificadas de la reserva de Audiencia 

estatutaria.  

g) Las partes fueron debidamente notificadas del Acuerdo de citación a 

Audiencia estatutaria. 

h) La parte actora solicitó el diferimiento de la Audiencia estatutaria. 

i) Las partes fueron debidamente notificadas del Acuerdo de suspensión 

y reserva de Audiencia estatutaria. 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

ÚNICO. Que resulta procedente continuar con el procedimiento en su etapa 

procesal correspondiente, a saber, la Audiencia estatutaria prevista en el artículo 

54, primer párrafo del Estatuto de MORENA. Lo anterior con base en los 

LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS PRESENCIALES, 

mismo que entró en vigor a partir del día 09 de agosto por medio del cual este 

órgano jurisdiccional establece las disposiciones para la celebración de audiencias 

presenciales debido a la subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 

(Covid-19), con el objetivo de continuar con los procedimientos en su etapa procesal 

respectiva y no retrasar la resolución de los mismos, con la finalidad de garantizar 

y velar por los derechos partidistas y político-electorales de los militantes de 

MORENA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54, primer 

párrafo del Estatuto de MORENA; 33 y el Título Décimo Segundo del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano 

jurisdiccional: 

 

       ACUERDAN 

 

I. Se cita a Audiencia estatutaria conforme a lo siguiente: 

a) Se celebrará la Audiencia Conciliatoria el día 30 de septiembre 

de 2021 a las 11:00 horas en las oficinas de la Sede Nacional de 

MORENA ubicadas en Avenida Santa Anita núm. 50, Colonia 

Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco, C.P. 08200 Ciudad de 

México. 

 

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, 
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a las 11:30 horas, en la misma fecha y lugar establecidos para 

la Audiencia Conciliatoria. 

 

Se otorgará a las partes una tolerancia de hasta 15 minutos para 

iniciar la Audiencia estatutaria. 

 

Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que la Audiencia 

estatutaria se celebrará concurran o no las partes y que la misma 

podrá ser diferida una sola vez, siempre que alguna de las partes 

presente causa justificada, por caso fortuito y/o fuerza mayor a este 

órgano jurisdiccional mediante escrito debidamente fundado y 

motivado dentro del plazo de 5 días hábiles previos a la celebración 

de la misma. 

 

c) Apercibimiento al actor en relación con la prueba confesional. 

En desahogo de la prueba confesional se cita al C. RAFAEL 

BARAJAS DURÁN, quien deberá comparecer, de manera 

personal y no por conducto de apoderado legal, debidamente 

identificado el día y hora señalados para la Audiencia de 

conciliación, pruebas y alegatos, a absolver el pliego de posiciones 

que se formulen por escrito o de viva voz y que sean calificadas 

previamente de legales; con el apercibimiento que de no 

comparecer o contestar con evasivas se le tendrá por confeso de 

los hechos que se le imputen. 

 

d) Apercibimiento a la denunciada en relación con la prueba 

testimonial. En desahogo de la prueba testimonial, la denunciada 

deberá presentar a los testigos señalados en su contestación, con 

el apercibimiento de que, en caso de no presentarlos a la 

Audiencia de referencia, se declarará desierta la presente probanza. 

 

En caso de que no puedan ser presentados el día y hora señalados 

para que se lleven a cabo las Audiencias estatutarias, se pueden 

recibir las declaraciones de sus testigos siempre y cuando se 

desahoguen en la Audiencia por escrito y debidamente firmados. 

II. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-CM-181/2020. 

 

III. Notifíquese a las partes el presente Acuerdo para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a las direcciones de correo electrónico señaladas por las 

mismas para tales efectos, así como a las diversas por medio de las que se han 

recibido comunicaciones de su parte (envío de queja, contestación a la queja, 

desahogo de vista y requerimientos, acuses, entre otros).  
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Como medida de reforzamiento para la notificación vía correo electrónico, la misma 

también deberá hacerse a las direcciones de correo electrónico que obren en los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, por ser del conocimiento 

del mismo que en las mismas pueden ser contactadas las partes por haber sido 

utilizadas en procedimientos previos, tratándose de cuentas institucionales o como 

integrantes de órganos de MORENA.  

 

IV. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados físicos y 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, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con el artículo 33 y el 

Título Décimo Segundo del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-2009/2021. 

 

ACTOR: ISRAEL DE JESÚS GUEMEZ GONZÁLEZ 

 

DENUNCIADO: MARIO DAVID MEX ALBORNOZ 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo para la realización de 

audiencia estatutaria en modalidad a distancia 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA 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 6 de septiembre del año en curso, en el expediente al rubro indicado, 

para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado 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 20:00 horas del 6 de septiembre de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2021 

 

PONENCIA I 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-2009/2021 

 

ACTOR: ISRAEL DE JESÚS GUEMEZ 

GONZÁLEZ 

 

DENUNCIADO: MARIO DAVID MEX 

ALBORNOZ 

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo para la realización 

de Audiencia estatutaria en modalidad a distancia 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por el C. ISRAEL 

DE JESÚS GUEMEZ GONZÁLEZ, registrado bajo el número de expediente al rubro 

indicado, en contra de la C. MARIO DAVID MEX ALBORNOZ.  

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 

queja referida.  

b) No se recibió contestación de la parte denunciada.  
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c) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la preclusión de 

derechos y para la realización de Audiencia estatutaria en modalidad 

virtual. 

d) Las partes fueron debidamente notificadas de la regularización del 

procedimiento, por el cual se dejó sin efectos la preclusión de derechos 

y la realización de Audiencia estatutaria en modalidad virtual, 

notificándose de nueva cuenta a la parte actora de la admisión de la 

queja atinente. 

e) Se recibió contestación de la parte denunciada. 

f) Se le dio vista de la contestación a la parte actora. 

g) No se recibió manifestación de la parte actora a la vista de la 

contestación de la parte denunciada, solamente acusó de recibo. 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

ÚNICO. Que resulta procedente continuar con el procedimiento en su etapa 

procesal correspondiente, a saber, la Audiencia estatutaria prevista en el artículo 

54, primer párrafo del Estatuto de MORENA. Lo anterior con base en los 

LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS A DISTANCIA, 

mismo que entró en vigor a partir del día 09 de agosto por medio del cual este 

órgano jurisdiccional establece las disposiciones para la celebración de audiencias 

a distancia debido a la subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 

(Covid-19), con el objetivo de continuar con los procedimientos en su etapa procesal 

respectiva y no retrasar la resolución de los mismos, con la finalidad de garantizar 

y velar por los derechos partidistas y político-electorales de los militantes de 

MORENA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54, primer 

párrafo del Estatuto de MORENA; 33 y el Título Décimo Segundo del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano 

jurisdiccional: 

 

      

  ACUERDAN 

 

I. Se tiene por precluido el derecho de la parte actora a realizar 

manifestaciones con relación al escrito de contestación hecho valer por el 
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denunciado, en virtud de haber sido omisa de desahogar la vista contenida 

en el acuerdo de 12 de agosto del 2021.  

 

II. Se cita a Audiencia estatutaria conforme a lo siguiente: 

 

a) La Audiencia estatutaria en modalidad virtual se celebrará el día 23 de 

septiembre de 2021, a las 12:00 horas. 

 

Los datos necesarios para que las partes puedan ingresar a la sala virtual 

correspondiente son los siguientes:  

 

Plataforma: ZOOM  

ID de la reunión virtual: 837 0101 2455 

Contraseña: 386487 

 

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, a las 12:30 horas, en la misma fecha y 

lugar establecidos para la Audiencia conciliatoria. 

 

Se otorgará a las partes una tolerancia de hasta 15 minutos para iniciar la 

Audiencia estatutaria. 

 

Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que la Audiencia estatutaria 

se celebrará concurran o no las partes y que la misma podrá ser diferida una 

sola vez, siempre que alguna de las partes presente causa justificada, por 

caso fortuito y/o fuerza mayor a este órgano jurisdiccional mediante escrito 

debidamente fundado y motivado dentro del plazo de cinco días hábiles 

previos a la celebración de la misma. 

 

III. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-YUC-2009/2021. 

 

IV. Notifíquese a las partes el presente Acuerdo para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a las direcciones de correo electrónico señaladas 

por las mismas para tales efectos, así como a las diversas por medio de las 

que se han recibido comunicaciones de su parte (envío de queja, 

contestación a la queja, desahogo de vista y requerimientos, acuses, entre 

otros).  
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Como medida de reforzamiento para la notificación vía correo electrónico, la 

misma también deberá hacerse a las direcciones de correo electrónico que 

obren en los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, por 

ser del conocimiento del mismo que en las mismas pueden ser contactadas 

las partes por haber sido utilizadas en procedimientos previos, tratándose de 

cuentas institucionales o como integrantes de órganos de MORENA. 

 

V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

el presente Acuerdo por el plazo de 03 días a fin dar publicidad al mismo, 

notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

Capítulo Tercero del Título Octavo así como Título Décimo Segundo del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-2132/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de citación a audiencia.  

 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 
 
 
Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y 
los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, y de conformidad con el acuerdo de citación a audiencia emitido por esta Comisión 
Nacional el día 08 de septiembre 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 18:00 horas del 08 de septiembre del 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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PONENCIA V 

Ciudad de México a, 08 de septiembre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-2132/2021 
 
ACTOR: LUIS NORBERTO VÁZQUEZ LUCAS. 
 
ACUSADO: JOSÉ MANUEL BELLO MORA. 
 
ASUNTO: Se emite acuerdo de citación a audiencia. 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del estado procesal que 

guardan las actuaciones del expediente al rubro indicado derivado del recurso presentado por el C. Luis 

Norberto Vázquez Lucas en su carácter de militante y Secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena en Puebla, de fecha 12 de agosto del 2021, mismo que fue recibido vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional el día 12 de agosto de 2021, mediante el cual se le tiene 

interponiendo formal recurso de queja en contra del C. José Manuel Bello Mora, por presuntas 

violaciones a los principios básicos y al estatuto de Morena. 

 

Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano jurisdiccional partidario 

determina la emisión del presente acuerdo de citación a audiencia, en virtud de las consideraciones que 

a continuación se precisan. 

  

 

CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de impugnación 

presentado ante esta Comisión Nacional, presentado por el C. Luis Norberto Vázquez Lucas en su 

carácter de militante y Secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla, de 

fecha 12 de agosto del 2021, mismo que fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional 

el día 12 de agosto de 2021, mediante el cual se le tiene interponiendo formal recurso de queja en contra 

del C. José Manuel Bello Mora, por presuntas violaciones a los principios básicos y al estatuto de 

Morena, tomando en consideración que en ellos se establecen claramente las directrices del 

comportamiento humano y ético-político que deben cumplir todos los Protagonistas del Cambio 

Verdadero, en relación a la comisión de conductas desplegadas por el hoy acusado que considera el 

actor constituyen violaciones a los mismos. 
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SEGUNDO. El C. José Manuel Bello Mora, en su carácter de militante del partido político Morena y 

parte acusada en el presente expediente, se encuentra dando contestación a la queja interpuesta en su 

contra como fue requerido en el acuerdo de admisión de fecha 16 de agosto de 2021, y por medio del 

cual da contestación a los puntos requeridos y hechos valer por el quejoso en su medio de impugnación. 

 

TERCERO. Que, mediante acuerdo de vista de fecha 23 de agosto de 2021, se corrió traslado a la parte 

actora, el C. Luis Norberto Vázquez Lucas, con el escrito de contestación remitido por el C. José Manuel 

Bello Mora, para que en el término de tres días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga, sin 

que a la fecha haya realizado manifestación alguna al respecto.  

 

CUARTO. Que, visto el estado procesal que guardan las actuaciones en el expediente al rubro citado, 

en el que se desprende que ha transcurrido en exceso el plazo concedido a la parte actora, el C. Luis 

Norberto Vázquez Lucas, mediante proveído de fecha 24 de junio de 2021 a efecto de realizar 

manifestaciones en relación al escrito de contestación de recurso de queja presentado por el C. José 

Manuel Bello Mora, en su carácter de militante del partido político Morena y parte acusada, por lo que, 

con fundamento en los artículos 20 y 32 del Reglanento de la Comisión Nacional de Honestida y Justicia, 

se tiene por precluido el derecho de la parte actora para hacerlo valer con posterioridad.   

 

QUINTO. Es un hecho notorio que actualmente nuestro país se encuentra en una contingencia sanitaria, 

y para evitar una propagación mayor, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal emitió el ACUERDO 

por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y 

control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 

emitiendo además la declaratoria de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. Lo anterior fue 

publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2020, hecho que es igualmente notorio. 

 

SEXTO. Que bajo el contexto de las medidas de protección a la salud derivadas de la pandemia 

ocasionada por el virus SARS-COV-2 (COVID-19) así como de conformidad con lo establecido en el 

oficio CNHJ-241-2020 de fecha 27 de julio de 2020, mediante el 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 coronavirus y con el objetivo de no retrasar la resolución de los asuntos a 

su cargo y de garantizar y verlas por los derechos partidistas y político-electorales de los militantes de 

MORENA, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la CNHJ y 54 del 

Estatuto de Morena, que a la letra precisan:  

 

“Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la contestación de la queja y 

de no haber sido posible la conciliación entre las partes, la CNHJ mediante el Acuerdo 

correspondiente citará a las partes a las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 

días hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas Audiencias se llevarán a 

cabo de acuerdo a lo establecido en el TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO del presente 

Reglamento.” 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará el derecho de 

audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el que se hará constar su 

nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
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determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del partido 

correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su contestación en un plazo 

máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De 

no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. Si alguna de las 

partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. 

La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de 

los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles después de la 

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán 

estar fundadas y motivadas.” 

 

De conformidad con lo señalado anteriormente, la audiencia estatutaria de desahogo de pruebas y 

alegatos tendrá verificativo mediante la plataforma denominada ZOOM con los siguientes datos de 

acceso:  

 

ID de reunión: 821  4454  3330 

Código de acceso: 004478 

 

SÉPTIMO. Dado lo anterior, y que ninguna de las partes ofreció pruebas testimoniales y/o confesionales, 

cuya especial naturaleza requiere el desahogo presencial de la prueba, es que esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia determina que el presente proceso se debe llevar a cabo la siguiente etapa 

procesal. Es por lo anteriormente señalado que resulta procedente efectuar la audiencia de desahogo 

de pruebas y alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de Morena. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y artículo 

33 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se tiene por precluido el derecho de la parte actora, el C. Luis Norberto Vázquez 

Lucas, al haber transcurrido en exceso el plazo concedido mediante proveído 23 de agosto 

de 2021, a efecto de realizar manifestaciones con relación al escrito de contestación 

presentado por el C. José Manuel Bello Mora, lo anterior, para los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

SEGUNDO. En virtud de que, como consta en el presente expediente, las partes fueron 

debidamente notificadas sobre la admisión del presente recurso, la parte denunciada presentó 

en tiempo y forma la contestación correspondiente, y se corrió traslado con la vista 

correspondiente, procédase a la realización de la audiencia estatutaria conforme a lo 

siguiente: 

 

a) Se señalan las ONCE HORAS (11:00) del 21 de septiembre de 2021 para que tenga 
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verificativo la Audiencia de Conciliación y Estatutaria de Desahogo de Pruebas y 

Alegatos por medio de la plataforma digital denominada “ZOOM”. 

 

b) Los datos de acceso a la plataforma digital son los siguientes: 

 

ID de reunión: 821  4454  3330 

Código de acceso: 004478 

 

c) Esta Comisión exhorta a las partes a que con anticipación y vía correo 

electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con representante legal, y 

en su caso proporcionen los datos de identificación de ambos, lo anterior, con 

el propósito de agilizar la audiencia y pueda tener acceso a la misma.  

 

TERCERO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional 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 por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, 10 de septiembre de 2021 
 
Procedimiento Sancionador de Oficio 
 
Expediente: CNHJ-BC-391/21 

 
Actor: Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 
Denunciado y/o Autoridad Responsable:  
 
Ismael Burgueño Ruíz 
 
Asunto: Se notifica acuerdo 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
PRESENTES 
 
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  
así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 
cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA el día de la fecha, en el expediente al rubro indicado 
para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de  
3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este órgano jurisdiccional 
junto con la presente cédula, para la notificación de las partes y terceros interesados, 
siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 
 
 

 
 
 
 
 

10/SEP/2021 
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Ciudad de México, 10 de septiembre de 2021 

 
                                                   Procedimiento Sancionador de Oficio 
 

Expediente: CNHJ-BC-391/21 
 

Actor: Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

                       Denunciado: Ismael Burgueño Ruíz 
     

Asunto: Acuerdo para la reposición de la 
audiencia estatutaria 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
proceso intrapartidario de oficio, registrado bajo el número de expediente al rubro 
indicado, en contra del C. Ismael Burgueño Ruíz. 
 
En virtud de que, como consta en el expediente: 
 

a) El denunciado fue debidamente notificado sobre el inicio del 
procedimiento de oficio.  
 

b) Se recibió escrito de respuesta del denunciado.  
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- Que resulta procedente llevar a efecto la siguiente etapa procesal,  
a decir, la audiencia estatutaria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54 
del Estatuto de MORENA y 33 del Reglamento de la CNHJ. 
 
Lo anterior de manera virtual de conformidad con el Oficio CNHJ-241-2020  
de 27 de julio de 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. 
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SEGUNDO.- Que en la fecha en que se actúa, personal adscrito a este órgano 
jurisdiccional partidista llevó a cabo la audiencia estatutaria del expediente que nos 
ocupa. Sin embargo, de la revisión del acuerdo dictado dentro del mismo de 31 de 
agosto del año en curso se desprende que este no establece con claridad si la hora 
señalada corresponde a la del uso horario donde tiene su sede este Tribunal 
Partidista o a la del estado de Baja California. 
 
En este orden de ideas, a fin de otorgar certeza jurídica al denunciado, garantizar 
su derecho de audiencia, satisfacer sus pretensiones expuestas mediante 
promoción del día de la fecha por medio de la cual solicita “señalar nueva fecha  
[de audiencia] en la que se establezca el día y la hora en que se llevara a cabo”  
así como proveer celeridad al presente procedimiento, este órgano jurisdiccional 
estima pertinente señalar una nueva fecha a efecto de celebrar y reponer la 
audiencia de ley del expediente que nos ocupa. 

 
Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto 

de MORENA y de los diversos 33 y Título Décimo Segundo del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Procédase a la realización de la audiencia estatutaria (artículo 88 del 

Reglamento de la CNHJ) de acuerdo con lo siguiente: 
 

a) Se llevará a cabo la Audiencia Estatutaria el  
15 de septiembre de 2021, a las 11:00 horas  
(HORA DE LA CIUDAD DE MÉXICO) mediante la 
plataforma de videollamadas o reuniones virtuales 
denominada: ZOOM. 
 
Los datos necesarios para que las partes puedan 
ingresar a la sala virtual correspondiente son los 
siguientes: 
 

§ ID de la reunión virtual: 898 1096 2788 
§ Contraseña: 253064 

 
Con fundamento en el artículo 91° del Reglamento de 
la CNHJ se brindará a las partes una tolerancia de 
hasta de 15 minutos improrrogables para dar inicio 
a la audiencia. 
 
Asimismo, se hace de su conocimiento que la ausencia 
de alguna de ellas no es considerada una causal 
para suspender o posponer la celebración de la 
audiencia señalada en términos de lo establecido en 
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el artículo 90° párrafo tercero del Reglamento de la 
CNHJ. 
 
Finalmente, la audiencia estatutaria podrá ser 
diferida una sola vez siempre y cuando se cumplan 
con los términos y condiciones referidos en el artículo 
92° del Reglamento de la CNHJ 

 
II. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-BC-391/21. 

 
III. Notifíquese al denunciado como en Derecho corresponda. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión 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 Vigente y en 
correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE SEPTIEMBRE DEL 

2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1761/2021 

 

ACTOR: MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ 

 

DENUNCIADA: JUANA CARRILLO LUNA 

  

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de citación a audiencia 

estatutaria en modalidad presencial. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA 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 13 de septiembre del año en curso, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado 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 14:00 horas del 13 de 

septiembre del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2021 

 

PONENCIA I 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1761/2021 

 

ACTOR: MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ  

 

DENUNCIADA: JUANA CARILLO LUNA 

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo para la realización 

de Audiencia estatutaria en modalidad 

presencial. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 

estado procesal que guardan los autos del expediente citados al rubro, derivado 

del recurso de queja presentado por el C. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ 

en contra de la C. JUANA CARRILLO LUNA.  

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron notificadas sobre la admisión del recurso de queja 

referido, mediante Acuerdo de fecha 04 de junio. 

b) Al no recibir escrito de contestación de la denunciada, se requirió al 

actor a efecto de proporcionar un domicilio postal en donde pudiera 

ser notificada la denunciada, mismo que fue debidamente 

desahogado en fecha 24 de junio. 

                                                             
1 En adelante Comisión Nacional. 
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c) En fecha 25 de junio se emitió acuerdo mediante el cual se dio vista a 

la denunciada del escrito de queja, mismo que fue notificado a la 

denunciada mediante el servicio de mensajería especializada DHL. 

d) Que en fecha 29 de junio del servicio de mensajería especializada 

DHL, se advierte que el referido Acuerdo fue notificado a la parre 

denunciada. 

e) Que en fecha 20 de julio  este órgano jurisdiccional estimó 

procedente la emisión del Acuerdo de preclusión de derechos y 

reserva de audiencia en razón de que la denunciada dio contestación 

fuera del plazo establecido para tal efecto. 

 

CONSIDERANDOS 

 

ÚNICO. Que resulta procedente continuar con el procedimiento en su etapa 

procesal correspondiente, a saber, la Audiencia estatutaria prevista en el artículo 

54, primer párrafo del Estatuto de MORENA. Lo anterior con base en los 

LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS PRESENCIALES, 

mismo que entró en vigor a partir del día 09 de agosto de 2021 por medio del cual 

este órgano jurisdiccional establece las disposiciones para la celebración de 

audiencias presenciales debido a la subsistencia del riesgo de contagio del virus 

SARS-CoV-2 (Covid-19), con el objetivo de continuar con los procedimientos en su 

etapa procesal respectiva y no retrasar la resolución de los mismos, con la 

finalidad de garantizar y velar por los derechos partidistas y político-electorales de 

los militantes de MORENA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54, 

primer párrafo del Estatuto de MORENA; 33 y el Título Décimo Segundo del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de 

este órgano jurisdiccional: 

 

       

 ACUERDAN 

 

I. Se cita a Audiencia estatutaria conforme a lo siguiente: 

a) Se celebrará la Audiencia Conciliatoria el día 06 de octubre de 

2021 a las 13:00 horas en las oficinas de la Sede Nacional de 

MORENA ubicadas en Avenida Santa Anita núm. 50, Colonia 

Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco, Ciudad de México. 

 

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 



 
Página 3/4 

CNHJ/P1/MF 
 

Alegatos, a las 13:15 horas, en la misma fecha y lugar 

establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

Se otorgará a las partes una tolerancia de hasta 15 minutos para 

iniciar la Audiencia estatutaria. 

 

Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que la Audiencia 

estatutaria se celebrará concurran o no las partes y que la misma 

podrá ser diferida una sola vez, siempre que alguna de las partes 

presente causa justificada, por caso fortuito y/o fuerza mayor a este 

órgano jurisdiccional mediante escrito debidamente fundado y 

motivado dentro del plazo de 5 días hábiles previos a la celebración 

de la misma. 

 

c) d) Apercibimiento a la denunciada con relación con la prueba 

confesional. En desahogo de la prueba confesional se cita a la C. 

JUANA CARRILLO LUNA, quien deberá comparecer, de manera 

personal y no por conducto de apoderado legal, debidamente 

identificado el día y hora señalados para la audiencia de 

conciliación, pruebas y alegatos, a absolver el pliego de posiciones 

que se formulen por escritos o de viva voz y que sean calificadas 

previamente de legales; con el apercibimiento que de no 

comparecer o contestar con evasivas se le tendrá por confeso de 

los hechos que se le imputen.  

II. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-MEX-1761/2021. 

 

III. Notifíquese a las partes el presente Acuerdo para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a las direcciones de correo electrónico señaladas por las 

mismas para tales efectos, así como a las diversas por medio de las que se han 

recibido comunicaciones de su parte (envío de queja, contestación a la queja, 

desahogo de vista y requerimientos, acuses, entre otros).  

 

Como medida de reforzamiento para la notificación vía correo electrónico, la misma 

también deberá hacerse a las direcciones de correo electrónico que obren en los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, por ser del 

conocimiento del mismo que en las mismas pueden ser contactadas las partes por 

haber sido utilizadas en procedimientos previos, tratándose de cuentas 

institucionales o como integrantes de órganos de MORENA.  

 

IV. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados físicos y electrónicos de 

este órgano de jurisdiccional por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad 
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al mismo, notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con el 

artículo 33 y el Título Décimo Segundo del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE SEPTIEMBE DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-2146/2021 

 

ACTORA: MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA 

 

DENUNCIADO: JUAN PÉREZ MEDINA 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo para la realización de 

Audiencia estatutaria en modalidad a distancia 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA 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 10 de septiembre del año en curso, en el expediente al rubro indicado, 

para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado 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 15:00 horas del 14 de septiembre del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2021 

 

PONENCIA I 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-2146/2021 

 

ACTORA: MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA 

 

DENUNCIADO: JUAN PÉREZ MEDINA 

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo para la realización 

de Audiencia estatutaria en modalidad a distancia 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por la C. MARÍA 

ALMA MONTAÑO BARBOSA, registrado bajo el número de expediente al rubro 

indicado, en contra del C. JUAN PÉREZ MEDINA.  

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 

queja referida.   

b) Se recibió contestación de la parte denunciada. 

c) Se le dio vista de la contestación a la parte actora. 
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d) No se recibió manifestación de la parte actora a la vista de la 

contestación de la parte denunciada, solamente acusó de recibo. 

 

CONSIDERANDOS 

 

ÚNICO. Que resulta procedente continuar con el procedimiento en su etapa 

procesal correspondiente, a saber, la Audiencia estatutaria prevista en el artículo 

54, primer párrafo del Estatuto de MORENA. Lo anterior con base en los 

LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS A DISTANCIA, 

mismo que entró en vigor a partir del día 09 de agosto por medio del cual este 

órgano jurisdiccional establece las disposiciones para la celebración de audiencias 

a distancia debido a la subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 

(Covid-19), con el objetivo de continuar con los procedimientos en su etapa procesal 

respectiva y no retrasar la resolución de los mismos, con la finalidad de garantizar 

y velar por los derechos partidistas y político-electorales de los militantes de 

MORENA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54, primer párrafo 

del Estatuto de MORENA; 33 y el Título Décimo Segundo del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano 

jurisdiccional: 

      

  ACUERDAN 

 

I. Se tiene por precluido el derecho de la parte actora a realizar 

manifestaciones con relación al escrito de contestación hecho valer por el 

denunciado, en virtud de haber sido omisa de desahogar la vista contenida 

en el acuerdo de 1º de septiembre del 2021.  

 

II. Se cita a Audiencia estatutaria conforme a lo siguiente: 

 

a) La Audiencia estatutaria en modalidad virtual se celebrará el día 8 de octubre 

de 2021, a las 12:00 horas. 

 

Los datos necesarios para que las partes puedan ingresar a la sala virtual 

correspondiente son los siguientes:  
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Plataforma: ZOOM  

ID de la reunión virtual: 837 0101 2455 

Contraseña: 386487 

 

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, a las 12:30 horas, en la misma fecha y 

lugar establecidos para la Audiencia conciliatoria. 

 

Se otorgará a las partes una tolerancia de hasta 15 minutos para iniciar la 

Audiencia estatutaria. 

 

Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que la Audiencia estatutaria 

se celebrará concurran o no las partes y que la misma podrá ser diferida una 

sola vez, siempre que alguna de las partes presente causa justificada, por 

caso fortuito y/o fuerza mayor a este órgano jurisdiccional mediante escrito 

debidamente fundado y motivado dentro del plazo de cinco días hábiles 

previos a la celebración de la misma. 

 

III. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-MICH-2146/2021. 

 

IV. Notifíquese a las partes el presente Acuerdo para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a las direcciones de correo electrónico señaladas 

por las mismas para tales efectos, así como a las diversas por medio de las 

que se han recibido comunicaciones de su parte (envío de queja, 

contestación a la queja, desahogo de vista y requerimientos, acuses, entre 

otros).  

 

Como medida de reforzamiento para la notificación vía correo electrónico, la 

misma también deberá hacerse a las direcciones de correo electrónico que 

obren en los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, por 

ser del conocimiento del mismo que en las mismas pueden ser contactadas 

las partes por haber sido utilizadas en procedimientos previos, tratándose de 

cuentas institucionales o como integrantes de órganos de MORENA. 
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V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

el presente Acuerdo por el plazo de 03 días a fin dar publicidad al mismo, 

notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

Capítulo Tercero del Título Octavo así como Título Décimo Segundo del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-277/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de citación a audiencia.  

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 
 
Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y los 
artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, y 
de conformidad con el acuerdo de citación a audiencia emitido por esta Comisión Nacional el día 14 
de septiembre 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 18:00 horas del 14 de septiembre del 2021. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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PONENCIA V. 

Ciudad de México a, 14 de septiembre de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-277/2021 

 

ACTOR: MARÍA ANGELINA ZAVALA ACOSTA. 

 

ACUSADO: LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de citación a audiencia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del estado procesal que 

guardan las actuaciones del presente expediente, relativo al escrito de queja de fecha 02 de marzo 

de 2021, recibido en la oficialía de partes de la sede nacional de nuestro partido en misma fecha, 

promovido por la C. María Angelina Zavala Acosta, el cual se interpone en contra del C. Luis 

Fernando Garza Guerrero, por presuntas faltas a los principios de MORENA. 

  

Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano jurisdiccional 

partidario determina la emisión del presente acuerdo de citación a audiencia, en virtud de los 

siguientes:  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

 

PRIMERO. Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de impugnación 

presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por la C. María Angelina Zavala Acosta 

presentado con fecha 02 de marzo del presente año, el cual fue recibido en la sede nacional de 

nuestro instituto político con fecha dos de marzo de dos mil veintiuno, a fin de hacer efectiva la 

garantía de acceso a la justicia pronta y expedita, que se tutela en el artículo 17, segundo párrafo, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a efecto de que esta Comisión 

Nacional conozca de los hechos denunciados bajo el enfoque de violencia política en contra de las 

mujeres. 
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SEGUNDO. El C. Luis Fernando Garza Guerrero, en su carácter de denunciado, así como de 

Presidente Municipal de Montemorelos, Nuevo León, electo y postulado por el Partido Político 

Morena, dio contestación, en tiempo y forma, a la queja incoada en su contra en cumplimiento a lo 

ordenado mediante proveído de fecha 10 de marzo de 2021, emitido por esta Comisión Nacional, 

por medio del cual da contestación a los puntos requeridos y hechos valer por la quejoso en su 

medio de impugnación. 

 

TERCERO. Que, mediante acuerdo de vista de fecha 13 de julio de 2021, se corrió traslado a la 

parte actora de la contestación de queja del C. Luis Fernando Garza Guerrero, para que en el 

término de cinco días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga, desahogando la vista 

ordenada, mediante escrito presentado vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional con 

fecha 19 de julio de 2021. 

 

En consecuencia, esta Comisión tiene por hechas las manifestaciones realizadas por la parte 

actora, mismas que serán tomadas en cuenta al momento del dictado de sentencia que en derecho 

corresponde.  

 

CUARTO. Que, visto el estado procesal que guardan las actuaciones en el expediente al rubro 

citado, se desprende que el proceso se encuentra dentro del plazo correspondiente para llevar a 

efeto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la audiencia de ley de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de Morena. 

 

QUINTO. Que, por lo que hace a las pruebas presentadas por la parte actora, se tienen por 

ofrecidas y admitidas las DOCUMENTALES PÚBLICAS marcadas con los numerales 4, 5, 7, 8, 

11, asimismo, se tienen por ofrecidas y admitidas, las consistentes en DOCUMENTALES 

PRIVADAS,  marcadas en los numerales 3, 6, 9, 10, 12, 13 y 14 de su escrito de queja, así como 

la  PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA E INSTRUMENTAL, de acuerdo a lo previsto en los 

artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, así como los artículos 55, 57 inciso a) y 58 del 

Reglamento de la CNHJ de Morena, asimismo, se admiten las pruebas TÉCNICAS, señaladas en 

los numerales 15, 16, 17, 18, 19 y 20, de conformidad con lo establecido por el artículo 78 del 

Reglamento de la CNHJ, mismas que se tienen por desahogadas dada su especial naturaleza. 

 

Asimismo, por lo que hace a las pruebas presentadas por la parte acusada, se tienen por ofrecidas 

y admitidas las DOCUMENTALES señaladas en su escrito de contestación a escrito de queja de 

acuerdo a lo previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, así como los artículos 55, 

57 inciso a) y 58 del Reglamento de la CNHJ de Morena, mismas que se tienen por desahogadas 

dada su especial naturaleza. 

 

SEXTO. Que, por lo que hace a la prueba CONFESIONAL ofrecida por la parte actora a cargo del 

C. Luis Fernando Garza Guerrero, la misma se tiene por admitida y se desahogará el día y hora 

que se señale para el desarrollo de las audiencias estatutarias, misma que deberá desahogarse de 

manera personal y no mediante apoderado legal, apercibido de que no comparecer a las mismas 
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se les tendrá por confesos de las posiciones que se les formulen y hayan sido calificadas de legales, 

así mismo se refiere que para el desahogo de dicha probanza, su oferente deberá presentar por 

escrito el pliego de posiciones al tenor del cual deberá desahogarse la misma, apercibidos de que 

en caso de no presentar dicho pliego, la misma será desechada de plano.  

 

Citándose en este mismo acto a la parte acusada el C. Luis Fernando Garza Guerrero, para que 

se presente de forma personal y no por conducto de su representante legal a absolver las posiciones 

que al efecto se le formulen. 

 

De este modo, se hace del conocimiento de las partes que para el desahogo de la presente prueba, 

deberán encontrarse presentes la parte actora o su representante legal y el acusado de forma 

personal y no por conducto de su representante legal, quien deberá absolver las posiciones que 

califique de legales la o el representante de esta Comisión, sin que sea necesaria la participación 

de la parte acusada en el desahogo del resto de los medios probatorios ofrecidos por la actora, 

bastando la intervención de persona que legalmente lo represente. 

 

SÉPTIMO. Que, por lo que hace a la prueba TESTIMONIAL ofrecida por la parte actora a cargo de 

la C. Ruth Anabel Diaz Balladares, para que comparezca de manera personal y no por conducto 

de apoderado legal a absolver el interrogatorio que se le formule para tal efecto, en atención a las 

formalidades necesarias para la admisibilidad de los medios probatorios, se admite y la misma se 

desahogará el día y hora que se señale para el desarrollo de las audiencias estatutarias, quedando 

obligada la oferente de la prueba de presentar a la testigo el día y hora señalada para la celebración 

de la Audiencia Estatutaria, bajo el apercibimiento para el caso de no hacerlo, dicha prueba se 

tendrá por desierta.  

 

OCTAVO. Que, en vista de lo expuesto por la parte actora en su escrito de queja presentado ante 

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, misma que versa sobre violencia política en 

razón de género, no es inadvertida de esta Comisión la gravedad del asunto en conocimiento, por 

lo que a efecto de no dejar en estado de indefensión, vulnerabilidad y a efecto de garantizar la 

seguridad de la actora la C. María Angelina Zavala Acosta, y en atención a los principios de 

dignidad, principio de respeto y protección de las personas, debida diligencia y prohibición 

a represalias, se hace de su conocimiento que la misma se encuentra en posibilidad de comparecer 

de forma personal para el desahogo de la Audiencia Estatutaria o, si es su elección, por conducto 

de su representante legal designado para tales efectos, lo anterior, para los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

En consecuencia, dese vista a la parte actora por el término de tres días hábiles para que 

manifieste si es su deseo comparecer de forma personal a la audiencia estatutaria a celebrarse o, 

en su caso, nombre representante legal que deberá comparecer el día y hora señalados para 

desahogar la diligencia correspondiente.   
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NOVENO. Que, derivado de la necesidad de continuar con los procedimientos jurisdiccionales y 

salvaguardar la integridad de quienes participan en los mismos, es que esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia en pleno uso de sus facultades emitió los “Lineamientos para el desarrollo de 

audiencias presenciales”, mismo que deberá ser implementado en toda aquella audiencia presencial 

que se señale por parte de este órgano jurisdiccional, mismos que se hacen de conocimiento de las 

partes a efecto de que se garantice su cumplimiento al momento de la celebración de la Audiencia 

Estatutaria.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 

artículo 33 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas de las partes señaladas en 

sus escritos inicial y de contestación a la queja, lo anterior, de conformidad con lo 

precisado en el considerando QUINTO, SEXTO y SÉPTIMO del presente proveído, 

mismas que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza. 

 

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

procedimiento estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente:  

 

a) Se señalan las ONCE HORAS (11:00) del día 18 de octubre de 2021 para que 

tenga verificativo la Audiencia Estatutaria establecida en el artículo 54 del Estatuto 

de Morena, misma que tendrá verificativo en la Sede Nacional de este instituto 

político ubicada en Avenida Santa Anita número 50, Colonia Viaducto Piedad, 

Alcaldía Iztacalco, C.P. 08200, en esta Ciudad de México.  

 

b) Se cita a la parte acusada, el C. Luis Fernando Garza Guerrero, quien deberá 

comparecer de manera personal y no por conducto de su representante legal, a 

absolver posiciones que se le formulen al tenor del pliego de posiciones que deberá 

presentar por escrito o de forma verbal la parte actora y previa calificación de 

legales de las mismas, con el apercibimiento que en caso de no comparecer o 

contestar con evasivas se le tendrá por confeso de las posiciones calificadas de 

legales que al efecto se le formulen. 

 
c) Se hacen del conocimiento los “Lineamientos para el desarrollo de audiencias 

presenciales”, mismo que deberá ser implementados en toda aquella audiencia 

presencial que se señale por parte de este órgano jurisdiccional, mismos que se 

hacen de conocimiento de las partes a efecto de que se garantice su cumplimiento 
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al momento de la celebración de la Audiencia Estatutaria.  

 
 

TERCERO. Se da vista a la parte actora por el término de tres días hábiles para que 

manifieste si es su deseo comparecer de forma personal a la audiencia estatutaria a 

celebrarse o, en su caso, nombre representante legal que deberá comparecer el día y 

hora señalados para desahogar la diligencia correspondiente, de conformidad con lo 

establecido en el Considerando OCTAVO de este acuerdo.  

 

CUARTO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional 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 por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento 

de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-631/2020  

 

ACTOR: DAVID ALEJANDRO DE LA CRUZ 

GUTÍERREZ 

DEMANDADO: CONSEJO ESTATAL DE MORENA 

EN AGUASCALIENTES 

 

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 17 de septiembre 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 14:00 horas del 17 de septiembre del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 

2021  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-631/2020 

 

ACTOR: DAVID ALEJANDRO DE LA 

CRUZ GUTÍERREZ 

 

DEMANDADO: CONSEJO ESTATAL DE 

MORENA EN AGUASCALIENTES 

ASUNTO: Acuerdo para la realización de la 

audiencia estatutaria de manera virtual 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

estado procesal que guardan los autos del expediente al rubro indicado. De autos 

se desprende lo siguiente:  

a)  Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del recurso 

de queja referido.  

b)  En fecha 25 de agosto de 2021, esta comisión emitió el acuerdo por el 

que se establecen los Mecanismos para la Solución de Controversias, el cual 

fue debidamente notificado a las partes para que manifestaran lo que a su 

derecho correspondiera. 

CONSIDERANDO 

ÚNICO. -  Dado el estatus que guarda el presente procedimiento resulta procedente 

llevar a efecto la siguiente etapa procesal, a decir, las audiencias estatutarias de 

Conciliación, Desahogo de Pruebas y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 54 de nuestra normatividad partidaria.  



Lo anterior de manera virtual de conformidad con el Oficio CNHJ-163-2021 de 27 

de junio del año en curso, 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.  

Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la 

CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 

“Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la 

contestación de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre 

las partes, la CNHJ mediante el Acuerdo correspondiente citará a las 

partes a las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 días 

hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas Audiencias 

se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en el TITULO 

DUODÉCIMO del presente Reglamento.” 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará́ constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si esta procede, notificará al órgano del 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá ́ verificativo quince días después de recibida la 

contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 

Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 

Nacional podrá́ dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 

ampliación de los plazos, y deberá́ resolver en un plazo máximo de treinta 

días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 

motivadas.  

(…).” 

 



Por lo que, tendrá verificativo las audiencias estatutarias; es decir la Audiencia de 

Conciliación, de desahogo de pruebas y de alegatos, mediante la plataforma 

denominada ZOOM con los siguientes datos para su acceso: 

▪ ID de la reunión virtual: 830 5808 0110 

▪ Contraseña: 655310  

Vista la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 33 del 

Reglamento de la CNHJ; y el Oficio CNHJ-163-2021;   

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. 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 29 de octubre de 

2021, a las 11:00 horas mediante la plataforma de video llamadas o 

reuniones virtuales denominada: ZOOM; de acuerdo a lo establecido en el 

cuarto párrafo del Considerando Único. Se comunica a las partes que se 

otorgará un plazo máximo de 15 minutos improrrogables para poder 

comparecer a dicha audiencia.  

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse a 

cabo ésta y no lograrse la conciliación, se procederá́ a la realización de la 

Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 11:30 horas, en 

misma fecha y lugar establecidos para la Audiencia conciliatoria. 

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.  

IV. 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 por unanimidad de votos las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del Reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-192/2020  

 

ACTORA: ALMA EDWVIGES ALCARAZ 

HERNANDEZ Y PAOLA QUEVEDO ARREAGA 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA 

 

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 17 de septiembre 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 14:00 horas del 17 de septiembre del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 

 

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 

2021  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-192/2020 

 

ACTORA: ALMA EDWVIGES 

ALCARAZ HERNÁNDEZ Y PAOLA 

QUEVEDO ARREGA  

 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA 

ASUNTO: Acuerdo para la realización de 

la audiencia estatutaria de manera virtual 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

estado procesal que guardan los autos del expediente al rubro indicado. De 

autos se desprende lo siguiente:  

a)  Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del 

recurso de queja referido.  

b)  En fecha 1 de octubre de 2020, esta comisión emitió el acuerdo por el 

que se establecen los Mecanismos para la Solución de Controversias, el 

cual fue debidamente notificado a las partes para que manifestaran lo que 

a su derecho correspondiera. 

 



CONSIDERANDO 

PRIMERO. -  Dado el estatus que guarda el presente procedimiento resulta 

procedente llevar a efecto la siguiente etapa procesal, a decir, las audiencias 

estatutarias de Conciliación, Desahogo de Pruebas y Alegatos de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 54 de nuestra normatividad partidaria.  

Lo anterior de manera virtual de conformidad con el Oficio CNHJ-163-2021 de 

27 de junio del año en curso, 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.  

Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de 

la CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 

“Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la 

contestación de la queja y de no haber sido posible la conciliación 

entre las partes, la CNHJ mediante el Acuerdo correspondiente citará 

a las partes a las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 

días hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas 

Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en el 

TITULO DUODÉCIMO del presente Reglamento.” 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará ́constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si esta procede, notificará al órgano 

del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que 

rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la 

audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta 

posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de 

pruebas y alegatos tendrá́ verificativo quince días después de recibida 

la contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 

Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La 

Comisión Nacional podrá́ dictar medidas para mejor proveer, 

incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá́ resolver en un plazo 



máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión 

deberán estar fundadas y motivadas.  

(…).” 

 

Por lo que, tendrá verificativo las audiencias estatutarias; es decir la Audiencia 

de Conciliación, de desahogo de pruebas y de alegatos, mediante la plataforma 

denominada ZOOM con los siguientes datos para su acceso: 

▪ ID de la reunión virtual: 830 5808 0110 

▪ Contraseña: 655310  

SEGUNDO.- Dado que la parte actora ofreció la prueba testimonial, cuya 

especial naturaleza requiere desahogo personal es que esta CNHJ determina 

que el presente proceso , a fin de garantizar las condiciones de autonomía y 

libertad en su emisión, y el derecho de las partes a realizar el interrogatorio, 

contrainterrogatorio, preguntas, repreguntas o posiciones de los mismos, según 

el caso, la Secretaria o Secretario de Ponencia podrán ordenar que la persona 

declarante transmita desde un área que permita verificar visualmente a través 

de la cámara respectiva, que se encuentra sólo o sin asistencia de persona 

alguna.  

En cuanto a esta última, se manifiesta al oferente que esta Comisión únicamente 

admite dos testigos, por lo que se deja a su consideración la presentación de 

los mismos, quienes deberán ofrecidos en el escrito de contestación y queda a 

cargo de su oferente de traer a sus testigos, para que rindan su declaración ante 

esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en la fecha y hora que el 

presente acuerdo indica, apercibiéndole que en caso de que no los presente, se 

tendrá por desierta la prueba por falta de interés.  

TERCERO. - Se da cuenta del escrito de fecha 17 de marzo de 2021, promovido 

por el C. Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, mediante el cual se desiste de las 

pruebas confesionales ofrecidas por el mismos y a cargo de las actora, por así 

convenir a sus intereses,  por lo cual se desechan dichas probanzas.  



Vista la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 33 del 

Reglamento de la CNHJ; y el Oficio CNHJ-163-2021;   

 

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. Se desechan, las pruebas confesionales ofrecidas por el Tercero 

Interesado, de conformidad con lo establecido en el considerando 

tercero 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 9 de noviembre de 

2021, a las 11:00 horas mediante la plataforma de video llamadas o 

reuniones virtuales denominada: ZOOM; de acuerdo a lo establecido en 

el cuarto párrafo del Considerando Único. Se comunica a las partes que 

se otorgará un plazo máximo de 15 minutos improrrogables para 

poder comparecer a dicha audiencia.  

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse 

a cabo ésta y no lograrse la conciliación, se procederá́ a la realización 

de la Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 11:30 

horas, en misma fecha y lugar establecidos para la Audiencia 

conciliatoria. 

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 por unanimidad de votos las y los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 122 inciso f) del Reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-630/2020  

 

ACTORAS: ALMA EDWVIGES ALC5RAZ 

HERNÁNDEZ Y OTRAS 

DEMANDADO: ERNESTO ALEJANDRO PRIETO 

GALLARDO 

 

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 17 de septiembre 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 14:00 horas del 17 de septiembre del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 

2021  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-630/2020 

 

ACTORAS: ALMA EDWVIGES 

ALCARAZ HERNÁNDEZ, IRENE 

AMARANTA SOTELO GONZÁLEZ Y 

PAOLA QUEVEDO ARREGA 

 

DEMANDADO: ERNESTO ALEJANDRO 

PRIETO GALLARDO 

ASUNTO: Acuerdo para la realización de la 

audiencia estatutaria de manera virtual 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

estado procesal que guardan los autos del expediente al rubro indicado. De autos 

se desprende lo siguiente:  

a)  Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del recurso 

de queja referido.  

b)  En fecha 25 de agosto de 2021, esta comisión emitió el acuerdo por el 

que se establecen los Mecanismos para la Solución de Controversias, el cual 

fue debidamente notificado a las partes para que manifestaran lo que a su 

derecho correspondiera. 

CONSIDERANDO 

ÚNICO. -  Dado el estatus que guarda el presente procedimiento resulta procedente 

llevar a efecto la siguiente etapa procesal, a decir, las audiencias estatutarias de 

Conciliación, Desahogo de Pruebas y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en 



el artículo 54 de nuestra normatividad partidaria.  

Lo anterior de manera virtual de conformidad con el Oficio CNHJ-163-2021 de 27 

de junio del año en curso, 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.  

Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la 

CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 

“Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la 

contestación de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre 

las partes, la CNHJ mediante el Acuerdo correspondiente citará a las 

partes a las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 días 

hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas Audiencias 

se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en el TITULO 

DUODÉCIMO del presente Reglamento.” 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará́ constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si esta procede, notificará al órgano del 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá ́ verificativo quince días después de recibida la 

contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 

Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 

Nacional podrá́ dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 

ampliación de los plazos, y deberá́ resolver en un plazo máximo de treinta 

días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 

motivadas.  

(…).” 



 

Por lo que, tendrá verificativo las audiencias estatutarias; es decir la Audiencia de 

Conciliación, de desahogo de pruebas y de alegatos, mediante la plataforma 

denominada ZOOM con los siguientes datos para su acceso: 

▪ ID de la reunión virtual: 830 5808 0110 

▪ Contraseña: 655310  

Vista la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 33 del 

Reglamento de la CNHJ; y el Oficio CNHJ-163-2021;   

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. 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 octubre de 

2021, a las 14:00 horas mediante la plataforma de video llamadas o 

reuniones virtuales denominada: ZOOM; de acuerdo a lo establecido en el 

cuarto párrafo del Considerando Único. Se comunica a las partes que se 

otorgará un plazo máximo de 15 minutos improrrogables para poder 

comparecer a dicha audiencia.  

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse a 

cabo ésta y no lograrse la conciliación, se procederá́ a la realización de la 

Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 14:30 horas, en 

misma fecha y lugar establecidos para la Audiencia conciliatoria. 

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.  



IV. 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 por unanimidad de votos las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del Reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-693/2020  

 

ACTORA: ALMA EDWVIGES ALCARAZ 

HERNANDEZ  

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA 

 

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 17 de septiembre 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 14:00 horas del 17 de septiembre del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 

 

 

 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 
2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-693/2020 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Citación de 
Audiencias  

 

C. ALMA EDWVIGES ALCARZ HERNÁNDEZ  

PRESENTE.- 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA 
y de conformidad la Resolución emitida por esta Comisión Nacional el 17 de 
septiembre del año en curso (se anexa a la presente), en relación a un recurso de 
queja presentado por usted ante este órgano jurisdiccional partidario, por lo que le 
notificamos del citado Acuerdo, y le solicitamos: 
 

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este 
medio el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo 
electrónico morenacnhj@gmail.com. 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 

2021  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-693/2020 

 

ACTORA: ALMA EDWVIGES ALCARAZ 

HERNÁNDEZ 

 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA 

ASUNTO: Acuerdo para la realización de la 

audiencia estatutaria de manera virtual 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

estado procesal que guardan los autos del expediente al rubro indicado. De autos 

se desprende lo siguiente:  

a)  Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del recurso 

de queja referido.  

b)  En fecha 25 de agosto de 2021, esta comisión emitió el acuerdo por el 

que se establecen los Mecanismos para la Solución de Controversias, el cual 

fue debidamente notificado a las partes para que manifestaran lo que a su 

derecho correspondiera. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. -  Dado el estatus que guarda el presente procedimiento resulta 

procedente llevar a efecto la siguiente etapa procesal, a decir, las audiencias 

estatutarias de Conciliación, Desahogo de Pruebas y Alegatos de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 54 de nuestra normatividad partidaria.  



Lo anterior de manera virtual de conformidad con el Oficio CNHJ-163-2021 de 27 

de junio del año en curso, 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.  

Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la 

CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 

“Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la 
contestación de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre 
las partes, la CNHJ mediante el Acuerdo correspondiente citará a las 
partes a las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 días 
hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas Audiencias 
se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en el TITULO 
DUODÉCIMO del presente Reglamento.” 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 
promovente en el que se hará́ constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
determinará sobre la admisión, y si esta procede, notificará al órgano del 
partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 
contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 
buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 
desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 
alegatos tendrá ́ verificativo quince días después de recibida la 
contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 
Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 
Nacional podrá́ dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 
ampliación de los plazos, y deberá́ resolver en un plazo máximo de treinta 
días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y 
alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 
motivadas.  

(…).” 

Por lo que, tendrá verificativo las audiencias estatutarias; es decir la Audiencia de 

Conciliación, de desahogo de pruebas y de alegatos, mediante la plataforma 

denominada ZOOM con los siguientes datos para su acceso: 

▪ ID de la reunión virtual: 830 5808 0110 



▪ Contraseña: 655310  

SEGUNDO.- Es menester de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

señalar que, en fecha 25 de agosto de 2021 se emitió el Acuerdo por el que se 

establecen los Mecanismos de Solución de Controversias, en donde, en el 

considerando tercero se dio por precluido el derecho a rendir contestación por la 

parte demandada, sin embargo dicha contestación se rindió en tiempo y forma, toda 

vez que la misma fue remitida dentro de las constancias del reencauzamiento 

emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, por lo tanto se deja insubsistente, únicamente por lo que hace a la parte 

demandada la prelusión de su derechos y se le tiene por contestando en tiempo y 

forma al procedimiento instaurado en su contra.  

Vista la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 33 del 

Reglamento de la CNHJ; y el Oficio CNHJ-163-2021;   

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. 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 9 de noviembre de 

2021, a las 14:00 horas mediante la plataforma de video llamadas o 

reuniones virtuales denominada: ZOOM; de acuerdo a lo establecido en el 

cuarto párrafo del Considerando Único. Se comunica a las partes que se 

otorgará un plazo máximo de 15 minutos improrrogables para poder 

comparecer a dicha audiencia.  

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse a 

cabo ésta y no lograrse la conciliación, se procederá́ a la realización de la 

Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 14:30 horas, en 

misma fecha y lugar establecidos para la Audiencia conciliatoria. 

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.  

IV. 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 por unanimidad de votos las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del Reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-829/2020  

 

ACTORES: BLANCA MARGARITA CUATA 

DOMÍNGUEZ Y OTROS 

DEMANDADOS: GERARDO ERNESTO ALBARRÁN 

CRUZ Y ARIADNA BARRERA VÁZQUEZ  

 

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 17 de septiembre 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 14:00 horas del 17 de septiembre del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 

2021  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-829/2020 

 

ACTORES: BLANCA MARGARITA 

CUATA DOMÍNGUEZ, ALMA ROSA 

ROMÁN DOMÍNGUEZ, NICANOR 

PÉREZ REYNOSO Y OTROS 

 

DEMANDADOS: GERARDO ERNESTO 

ALBARRÁN CRUZ Y ARIADNA BARRERA 

VÁZAQUEZ 

ASUNTO: Acuerdo para la realización de la 

audiencia estatutaria de manera virtual 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

estado procesal que guardan los autos del expediente al rubro indicado. De 

autos se desprende lo siguiente:  

a)  Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del 

recurso de queja referido.  

b)  En fecha 25 de agosto de 2021, esta comisión emitió el acuerdo por el 

que se establecen los Mecanismos para la Solución de Controversias, el 

cual fue debidamente notificado a las partes para que manifestaran lo que 

a su derecho correspondiera. 

 



CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. -  Dado el estatus que guarda el presente procedimiento resulta 

procedente llevar a efecto la siguiente etapa procesal, a decir, las audiencias 

estatutarias de Conciliación, Desahogo de Pruebas y Alegatos de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 54 de nuestra normatividad partidaria.  

Lo anterior de manera virtual de conformidad con el Oficio CNHJ-163-2021 de 

27 de junio del año en curso, 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.  

Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de 

la CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 

 

“Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la 

contestación de la queja y de no haber sido posible la conciliación 

entre las partes, la CNHJ mediante el Acuerdo correspondiente citará 

a las partes a las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 

días hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas 

Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en el 

TITULO DUODÉCIMO del presente Reglamento.” 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará ́constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si esta procede, notificará al órgano 

del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que 

rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la 

audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta 

posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de 

pruebas y alegatos tendrá́ verificativo quince días después de recibida 

la contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 



Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La 

Comisión Nacional podrá́ dictar medidas para mejor proveer, 

incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá́ resolver en un plazo 

máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión 

deberán estar fundadas y motivadas.  

(…).” 

 

Por lo que, tendrá verificativo las audiencias estatutarias; es decir la Audiencia 

de Conciliación, de desahogo de pruebas y de alegatos, mediante la plataforma 

denominada ZOOM con los siguientes datos para su acceso: 

 

▪ ID de la reunión virtual: 830 5808 0110 

▪ Contraseña: 655310  

 

SEGUNDO.- Dado que la parte actora ofreció la prueba testimonial, cuya 

especial naturaleza requiere desahogo personal es que esta CNHJ determina 

que el presente proceso , a fin de garantizar las condiciones de autonomía y 

libertad en su emisión, y el derecho de las partes a realizar el interrogatorio, 

contrainterrogatorio, preguntas, repreguntas o posiciones de los mismos, según 

el caso, la Secretaria o Secretario de Ponencia podrán ordenar que la persona 

declarante transmita desde un área que permita verificar visualmente a través 

de la cámara respectiva, que se encuentra sólo o sin asistencia de persona 

alguna.  

En cuanto a esta última, se manifiesta al oferente que esta Comisión únicamente 

admite dos testigos, por lo que se deja a su consideración la presentación de 

los mismos, quienes deberán ofrecidos en el escrito de contestación y queda a 

cargo de su oferente de traer a sus testigos, para que rindan su declaración ante 

esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en la fecha y hora que el 

presente acuerdo indica, apercibiéndole que en caso de que no los presente, se 

tendrá por desierta la prueba por falta de interés.  



Vista la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 33 del 

Reglamento de la CNHJ; y el Oficio CNHJ-163-2021;   

 

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. 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 26 de octubre de 

2021, a las 14:00 horas mediante la plataforma de video llamadas o 

reuniones virtuales denominada: ZOOM; de acuerdo a lo establecido en 

el cuarto párrafo del Considerando Único. Se comunica a las partes que 

se otorgará un plazo máximo de 15 minutos improrrogables para 

poder comparecer a dicha audiencia.  

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse 

a cabo ésta y no lograrse la conciliación, se procederá́ a la realización 

de la Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 14:30 

horas, en misma fecha y lugar establecidos para la Audiencia 

conciliatoria. 

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.  

 



IV. 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 por unanimidad de votos las y los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 122 inciso f) del Reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-222/2020  

 

ACTOR: FERNANDO JOSAFATH AÑORVE LÓPES 

DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO 

SALAZAR Y OTROS  

 

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 17 de septiembre 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 14:00 horas del 17 de septiembre del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 

 

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2021  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-222/2020 

 

ACTOR: FERNANDO JOSAFATH AÑORVE 

LÓPEZ 

 

DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE 

BRISEÑO SALAZAR, CLAUDIA MACIAS LEAN, 

JOEL OVIEDO GÁMEZ, MARÍA SATURNINA 

HERNÁNDEZ JASSO, SIGIFREDO GALLARDO 

MERCADO Y VAPEANU TONATIU BENÍTEZ 

LUGO 

ASUNTO: Acuerdo para la realización de la 

audiencia estatutaria de manera virtual 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

estado procesal que guardan los autos del expediente al rubro indicado. De 

autos se desprende lo siguiente:  

a)  Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del 

recurso de queja referido.  

b)  En fecha 18 de noviembre de 2021, esta comisión emitió el acuerdo 

por el que se establecen los Mecanismos para la Solución de 

Controversias, el cual fue debidamente notificado a las partes para que 

manifestaran lo que a su derecho correspondiera. 



CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. -  Dado el estatus que guarda el presente procedimiento resulta 

procedente llevar a efecto la siguiente etapa procesal, a decir, las audiencias 

estatutarias de Conciliación, Desahogo de Pruebas y Alegatos de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 54 de nuestra normatividad partidaria.  

Lo anterior de manera virtual de conformidad con el Oficio CNHJ-163-2021 de 

27 de junio del año en curso, 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.  

Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de 

la CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 

“Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la 

contestación de la queja y de no haber sido posible la conciliación 

entre las partes, la CNHJ mediante el Acuerdo correspondiente citará 

a las partes a las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 

días hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas 

Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en el 

TITULO DUODÉCIMO del presente Reglamento.” 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente en el que se hará ́constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si esta procede, notificará al órgano 

del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que 

rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la 

audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta 

posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de 

pruebas y alegatos tendrá́ verificativo quince días después de recibida 

la contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 

Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La 

Comisión Nacional podrá́ dictar medidas para mejor proveer, 



incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá́ resolver en un plazo 

máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión 

deberán estar fundadas y motivadas.  

(…).” 

Por lo que, tendrá verificativo las audiencias estatutarias; es decir la Audiencia 

de Conciliación, de desahogo de pruebas y de alegatos, mediante la plataforma 

denominada ZOOM con los siguientes datos para su acceso: 

▪ ID de la reunión virtual: 830 5808 0110 

▪ Contraseña: 655310 

 

SEGUNDO.- Dado que la parte actora ofreció la prueba confesional, cuya 

especial naturaleza requiere desahogo personal es que esta CNHJ determina 

que el presente proceso , a fin de garantizar las condiciones de autonomía y 

libertad en su emisión, y el derecho de las partes a realizar el interrogatorio, 

contrainterrogatorio, preguntas, repreguntas o posiciones de los mismos, según 

el caso, la Secretaria o Secretario de Ponencia podrán ordenar que la persona 

declarante transmita desde un área que permita verificar visualmente a través 

de la cámara respectiva, que se encuentra sólo o sin asistencia de persona 

alguna.  

En cuanto a la prueba CONFESIONAL y en su preparación, se cita a la parte 
demandada, para que el día y horas señaladas en el presente acuerdo, 
comparezca a absolver posiciones de manera personal y no por conducto de 
apoderado, apercibido que de no hacerlo se le declarar confesa de las 
posiciones que, previamente sean calificadas de legales. 
 

Vista la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 33 del 

Reglamento de la CNHJ; y el Oficio CNHJ-163-2021;   

 

 



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. 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 27 de octubre de 

2021, a las 14:00 horas mediante la plataforma de video llamadas o 

reuniones virtuales denominada: ZOOM; de acuerdo a lo establecido en 

el cuarto párrafo del Considerando Único. Se comunica a las partes que 

se otorgará un plazo máximo de 15 minutos improrrogables para 

poder comparecer a dicha audiencia.  

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse 

a cabo ésta y no lograrse la conciliación, se procederá́ a la realización 

de la Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 14:30 

horas, en misma fecha y lugar establecidos para la Audiencia 

conciliatoria. 

 

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.  

 



IV. 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 por unanimidad de votos las y los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 122 inciso f) del Reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-628/2020  

 

ACTORAS: MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS LEE Y 

JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ 

DEMANDADO: CONSEJO ESTATAL DE MORENA 

EN NUEVO LEÓN  

 

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 17 de septiembre 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 14:00 horas del 17 de septiembre del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2021  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-628/2020 

 

ACTORAS: MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS LEE 

Y JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ 

 

DEMANDADO: CONSEJO ESTATAL DE 

MORENA EN NUEVO LEÓN  

ASUNTO: Acuerdo para la realización de la 

audiencia estatutaria de manera virtual 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

estado procesal que guardan los autos del expediente al rubro indicado. De autos 

se desprende lo siguiente:  

a)  Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del recurso 

de queja referido.  

b)  En fecha 25 de agosto de 2021, esta comisión emitió el acuerdo por el 

que se establecen los Mecanismos para la Solución de Controversias, el cual 

fue debidamente notificado a las partes para que manifestaran lo que a su 

derecho correspondiera. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. -  Dado el estatus que guarda el presente procedimiento resulta 

procedente llevar a efecto la siguiente etapa procesal, a decir, las audiencias 

estatutarias de Conciliación, Desahogo de Pruebas y Alegatos de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 54 de nuestra normatividad partidaria.  



Lo anterior de manera virtual de conformidad con el Oficio CNHJ-163-2021 de 27 

de junio del año en curso, 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.  

Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la 

CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 

“Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la 
contestación de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre 
las partes, la CNHJ mediante el Acuerdo correspondiente citará a las 
partes a las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 días 
hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas Audiencias 
se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en el TITULO 
DUODÉCIMO del presente Reglamento.” 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 
promovente en el que se hará́ constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
determinará sobre la admisión, y si esta procede, notificará al órgano del 
partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 
contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 
buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 
desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 
alegatos tendrá ́ verificativo quince días después de recibida la 
contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 
Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 
Nacional podrá́ dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 
ampliación de los plazos, y deberá́ resolver en un plazo máximo de treinta 
días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y 
alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 
motivadas.  

(…).” 

Por lo que, tendrá verificativo las audiencias estatutarias; es decir la Audiencia de 

Conciliación, de desahogo de pruebas y de alegatos, mediante la plataforma 

denominada ZOOM con los siguientes datos para su acceso: 

▪ ID de la reunión virtual: 830 5808 0110 



▪ Contraseña: 655310 

SEGUNDO.- Dado que, en el presente procedimiento se ofrecieron las pruebas 

confesionales, cuya especial naturaleza requiere desahogo personal es que esta 

CNHJ determina que el presente proceso , a fin de garantizar las condiciones de 

autonomía y libertad en su emisión, y el derecho de las partes a realizar el 

interrogatorio, contrainterrogatorio, preguntas, repreguntas o posiciones de los 

mismos, según el caso, la Secretaria o Secretario de Ponencia podrán ordenar que 

la persona declarante transmita desde un área que permita verificar visualmente a 

través de la cámara respectiva, que se encuentra sólo o sin asistencia de persona 

alguna.  

En cuanto a la prueba CONFESIONALES y en su preparación, se cita a las 
partes, para que el día y horas señaladas en el presente acuerdo, comparezcan 
a absolver posiciones de manera personal y no por conducto de apoderado, 
apercibido que de no hacerlo se le declarar confesa de las posiciones que, 
previamente sean calificadas de legales. 

Vista la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 33 del 

Reglamento de la CNHJ; y el Oficio CNHJ-163-2021;   

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. 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 10 de noviembre de 

2021, a las 11:00 horas mediante la plataforma de video llamadas o 

reuniones virtuales denominada: ZOOM; de acuerdo a lo establecido en el 

cuarto párrafo del Considerando Único. Se comunica a las partes que se 

otorgará un plazo máximo de 15 minutos improrrogables para poder 

comparecer a dicha audiencia.  

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse a 

cabo ésta y no lograrse la conciliación, se procederá́ a la realización de la 



Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 11:30 horas, en 

misma fecha y lugar establecidos para la Audiencia conciliatoria. 

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.  

IV. 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 por unanimidad de votos las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del Reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN 



 

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 

2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-2112/2021 

 

ACTOR: JESÚS GABRIEL ARCE MONTAÑO 

 

DENUNCIADA: MÓNICA ARACELI PRIMERO 

ESCOBEDO 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de citación a Audiencia 

estatutaria en modalidad a distancia. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

CC. JESÚS GABRIEL ARCE MONTAÑO Y MÓNICA ARACELI PRIMERO ESCOBEDO 

A LA MILITANCIA 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 17 de septiembre del año en curso, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado 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 18:00 horas del 17 de 

septiembre del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2021 

 

PONENCIA I 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-2112/2021 

 

ACTOR: JESÚS GABRIEL ARCE MONTAÑO 

 

DENUNCIADA: MÓNICA ARACELI PRIMERO 

ESCOBEDO 

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE 

 

ASUNTO: Acuerdo de citación de Audiencia 

estatutaria en modalidad a distancia. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, derivado del 

recurso de queja presentado por el C. JESÚS GABRIEL ARCE MONTAÑO en 

contra de la C. MÓNICA ARACELI PRIMERO ESCOBEDO. 

 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 

queja referida.  

 

b) Se recibió escrito de contestación de la parte denunciada, la C. 

Mónica Araceli Primero Escobedo. 
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c) Se dio vista del escrito de contestación a la parte actora, el C. Jesús 

Gabriel Arce Montaño, mismo que fue desahogado oportunamente 

por el mismo.  

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

ÚNICO. Que resulta procedente continuar con el procedimiento en su etapa 

procesal correspondiente, a saber, la Audiencia estatutaria prevista en el artículo 

54, primer párrafo del Estatuto de Morena. Lo anterior con base en los 

LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS A DISTANCIA, 

mismo que entró en vigor a partir del día 09 de agosto por medio del cual este 

órgano jurisdiccional establece las disposiciones para la celebración de audiencias 

a distancia debido a la subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 

(Covid-19), con el objetivo de continuar con los procedimientos en su etapa 

procesal respectiva y no retrasar la resolución de los mismos, con la finalidad de 

garantizar y velar por los derechos partidistas y político-electorales de los 

militantes de MORENA.  

 

 

 

         VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54, primer 

párrafo del Estatuto de MORENA; los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y justicia: 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se cita a Audiencia estatutaria conforme a lo siguiente: 

 

 

a) La Audiencia estatutaria en modalidad virtual se celebrará el día 20 

de octubre de 2021, a las 12:00 horas.  

 

Los datos necesarios para que las partes puedan ingresar a la sala 

virtual correspondiente son los siguientes: 

 

 

Plataforma: ZOOM 



Página 3/4 CNHJ/P1/MF 

ID de la reunión virtual: 837 0101 2455 

Código de acceso: 386487 

 

 

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, a las 12:30 

horas, en la fecha y lugar establecidos anteriormente. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 472 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, se tomarán las bases de 

dicho artículo para la realización de la citada audiencia. 

 

Se hace del conocimiento de las partes que la Audiencia estatutaria 

se celebrará concurran o no las partes y que la misma podrá ser 

diferida una sola vez, siempre que alguna de las partes presente 

causa justificada, por caso fortuito y/o fuerza mayor a este órgano 

jurisdiccional mediante escrito debidamente fundado y motivado 

dentro del plazo de 5 días hábiles previos a la celebración de la 

misma. 

 

 

II. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-BC-2112/2021. 

 

 

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

estatutarios y legales a que haya lugar, a las direcciones de correo 

electrónico señaladas por las mismas para tales efectos. 

 

Como medida de reforzamiento para la notificación vía correo 

electrónico, la misma también deberá hacerse a las direcciones de correo 

electrónico que obren en los archivos físicos y electrónicos de este 

órgano jurisdiccional, por ser del conocimiento del mismo que en las 

mismas pueden ser contactadas las partes por haber sido utilizadas en 

procedimientos previos, tratándose de cuentas institucionales o como 

integrantes de órganos de MORENA. 

 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos  de este 

órgano jurisdiccional por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al 
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mismo, notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo 

establecido en el Título Décimo Segundo del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN  ANTES QUE SANCIÓN”  

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-076/2021 

 

ACTOR: Ma Inés Hernández Aguilera 

  DEMANDADO: Edelmiro Santiago Santos Díaz 

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 de citación audiencia emitido por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 22 de 

septiembre 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 16:00 horas del 22 de 

septiembre del 2021. 

 

                           
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

 Secretaria de la Ponencia 4 de la  

     CNHJ-MORENA 
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   Ciudad de México, 22 de septiembre de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Ordinario 
 
 Expediente: CNHJ-NL-076/2021 
 
   Actor: Ma Inés Hernández Aguilera 
 

Denunciado: Edelmiro Santiago Santos 
Díaz 

 
                                                       Asunto: Acuerdo para la realización de la  
                                                       audiencia estatutaria de manera virtual 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

estado procesal que guardan los autos del expediente al rubro indicado. De autos 

se desprende lo siguiente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 

queja referida.  

 

b) Se recibió escrito de respuesta del denunciado, y a su vez, la parte 

actora se manifestó respecto a ella. 

 

c) En fecha 08 de septiembre de 2021, esta comisión emitió el 

acuerdo por el que se establecen los Mecanismos para la Solución 

de Controversias, el cual fue debidamente notificado a las partes 

para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera sin que 

existiera consenso mutuo. 

 

CONSIDERANDO 
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ÚNICO.- Que resulta procedente llevar a efecto la siguiente etapa procesal,  

a decir, la audiencia estatutaria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54  

del Estatuto de MORENA y 33 del Reglamento de la CNHJ. 

 

Lo anterior de manera virtual de conformidad con el Oficio CNHJ-163-2021 de 27 

de junio del año en curso, 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. 

 

Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la 

CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 

 

“Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la 
contestación de la queja y de no haber sido posible la conciliación 
entre las partes, la CNHJ mediante el Acuerdo correspondiente citará 
a las partes a las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 
días hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas 
Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en el 
TITULO DUODÉCIMO del presente Reglamento.” 
 
“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 
del promovente en el que se hará́ constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
determinará sobre la admisión, y si esta procede, notificará al órgano 
del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que 
rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la 
audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta 
posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de 
pruebas y alegatos tendrá́ verificativo quince días después de recibida 
la contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 
Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La 
Comisión Nacional podrá́ dictar medidas para mejor proveer, 
incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá́ resolver en un plazo 
máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la 
audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión 
deberán estar fundadas y motivadas. 
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(...).” 

 

Por lo que, tendrá verificativo las audiencias estatutarias; es decir la Audiencia de 

Conciliación, de desahogo de pruebas y de alegatos, mediante la plataforma 

denominada ZOOM con los siguientes datos para su acceso: 

 

▪ ID de la reunión virtual: 830 5808 0110 

▪ Contraseña: 655310 

 

Vista la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 33 del 

Reglamento de la CNHJ; y el Oficio CNHJ-163-2021; 

 

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. Procédase a la realización de las audiencias contempladas en el 

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

 

a) Se llevará a cabo la Audiencia Conciliatoria el día 17 de noviembre 

de 2021, a las 11:00 horas mediante la plataforma de video llamadas 

o reuniones virtuales denominada: ZOOM; de acuerdo a lo establecido 

en el cuarto párrafo del Considerando Único. Se comunica a las partes 

que se otorgará un plazo máximo de 15 minutos improrrogables 

para poder comparecer a dicha audiencia. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse a 

cabo ésta y no lograrse la conciliación, se procederá́ a la realización de 
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la Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 11:30 horas, 

en misma fecha y lugar establecidos para la Audiencia conciliatoria.  

 

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. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y electrónicos de 

este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 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 

Vigente y en correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

Así lo acordaron por unanimidad de votos las y los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 122 inciso f) del Reglamento de la CNHJ de 

MORENA 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-2164/2021 

 

ACTOR: Ovidio Salvador Peralta Suárez 

  DEMANDADO: Miguel Ángel Martínez Contreras 

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 de citación audiencia emitido por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 22 de 

septiembre 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 16:00 horas del 22 de 

septiembre del 2021. 

 

                           
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

 Secretaria de la Ponencia 4 de la  

     CNHJ-MORENA 
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   Ciudad de México, 22 de septiembre de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Ordinario 
 
 Expediente: CNHJ-YUC-2164/2021 
 
   Actor: Ovidio Salvador Peralta Suárez 
 

Denunciado: Miguel Ángel Martínez Contreras 
 

                                                       Asunto: Acuerdo para la realización de la  
                                                       audiencia estatutaria de manera virtual 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

estado procesal que guardan los autos del expediente al rubro indicado. De autos 

se desprende lo siguiente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 

queja referida.  

 

b) En fecha 08 de septiembre de 2021, esta comisión emitió el 

acuerdo por el que se establecen los Mecanismos para la Solución 

de Controversias, el cual fue debidamente notificado a las partes 

para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera sin que 

existiera consenso mutuo. 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que resulta procedente llevar a efecto la siguiente etapa procesal,  

a decir, la audiencia estatutaria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54  

del Estatuto de MORENA y 33 del Reglamento de la CNHJ. 
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Lo anterior de manera virtual de conformidad con el Oficio CNHJ-163-2021 de 27 

de junio del año en curso, 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. 

 

Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la 

CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 

 

“Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la 
contestación de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre 
las partes, la CNHJ mediante el Acuerdo correspondiente citará a las 
partes a las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 días 
hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas 
Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en el TITULO 
DUODÉCIMO del presente Reglamento.” 
 
“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 
del promovente en el que se hará́ constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
determinará sobre la admisión, y si esta procede, notificará al órgano 
del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda 
su contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la 
audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta 
posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de 
pruebas y alegatos tendrá́ verificativo quince días después de recibida 
la contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 
Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La 
Comisión Nacional podrá́ dictar medidas para mejor proveer, incluyendo 
la ampliación de los plazos, y deberá́ resolver en un plazo máximo de 
treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia de 
pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar 
fundadas y motivadas. 
 
(...).” 

 

Por lo que, tendrá verificativo las audiencias estatutarias; es decir la Audiencia de 

Conciliación, de desahogo de pruebas y de alegatos, mediante la plataforma 

denominada ZOOM con los siguientes datos para su acceso: 
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▪ ID de la reunión virtual: 830 5808 0110 

▪ Contraseña: 655310 

 

               Vista la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 33 del 

Reglamento de la CNHJ; y el Oficio CNHJ-163-2021; 

 

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. Procédase a la realización de las audiencias contempladas en el 

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

 

a) Se llevará a cabo la Audiencia Conciliatoria el día 11 de noviembre de 

2021, a las 11:00 horas mediante la plataforma de video llamadas o 

reuniones virtuales denominada: ZOOM; de acuerdo a lo establecido en el 

cuarto párrafo del Considerando Único. Se comunica a las partes que se 

otorgará un plazo máximo de 15 minutos improrrogables para poder 

comparecer a dicha audiencia. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse a cabo 

ésta y no lograrse la conciliación, se procederá́ a la realización de la 

Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 11:30 horas, en 

misma fecha y lugar establecidos para la Audiencia conciliatoria.  
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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. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y electrónicos de 

este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 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 

Vigente y en correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron por unanimidad de votos las y los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 122 inciso f) del Reglamento de la CNHJ de 

MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-108/2020 

ACTOR: BERNARDA LEOVIGILDA CHAVEZ 

HERNÁNDEZ 

ACUSADO: GALDINO NAVA DÍAZ 

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 22 de septiembre 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 18:30 horas del 22 de septiembre del 2021. 

 

 

 

 

 

  
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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                                                                   Ciudad de México a, 22 de septiembre de 2021. 
             
        PONENCIA V 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-108/2020 

ACTORA: BERNARDA LEOVIGILDA CHAVEZ 

HERNANDEZ. 

 

ACUSADO: GALDINO NAVA DÍAZ. 

ASUNTO: Se emite acuerdo para realización de audiencia. 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito de queja 

promovido por la C. BERNARDA LEOVIGILDA CHAVEZ HERNÁNDEZ de fecha 06 de febrero de 2020, 

mismo que fue recibido el día 11 de febrero del 2020, en original en la sede nacional de nuestro instituto 

político, con folio: 000563 el cual se interpone en contra del C. GALDINO NAVA DÍAZ, por presuntas 

conductas ilícitas y contrarias a los Principios y Estatutos de MORENA. 

En virtud de que, como consta en el expediente:  

a) Que en fecha 23 de julio de 2020, se dictó acuerdo de admisión del recurso de queja 

presentado por la C. BERNARDA LEOVIGILDA CHAVEZ HERNÁNDEZ, en contra del C. 
GALDINO NAVA DÍAZ, el cual fue notificado a las partes y publicado debidamente en los 

estrados electrónicos de esta Comisión. 

b) Con fecha 05 de Marzo de 2021, esta comisión emitió acuerdo de preclusión de derechos a la 

C. GALDINO NAVA DÍAZ, quien ha sido omisa en emitir la contestación correspondiente a los 

hechos y agravios señalados en el recurso de queja. 

                                                 CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo correspondiente para llevar efecto la siguiente 

etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la audiencia de conciliación y la audiencia para el 
desahogo de pruebas y alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del estatuto 
de MORENA. 
 
SEGUNDO. Que, por lo que hace a las PRUEBAS ofrecidas por las partes, las mismas se desahogan 
de acuerdo con su propias y especial naturaleza. 
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TERCERO. Que, por lo que hacen a la prueba CONFESIONAL ofrecida por la parte acusada a  cargo 
de la  C. GALDINO NAVA DÍAZ, la misma  se tienen por admitida y se desahogara el día y hora  que 
se  señale para el desarrollo de las audiencias estatutarias, misma que deberá desahogarse de manera 
personal  y no mediante apoderado legal, apercibidos  de que de no comparecer a las  mismas se les 
tendrá por confesos de las posiciones que se les formulen y hayan sido calificadas de legales , así mismo 
se refiere que para el desahogo de  dicha probanza, su oferente deberá presentar por escrito  el pliego 
de posiciones al tenor  del cual  deberá desahogar la misma , apercibidos de que de no presentar dicho 
pliego, la misma desechara de plano. 
 
CUARTO. Que derivado de la necesidad de continuar con los procedimientos jurisdiccionales y 
salvaguardad la integridad de quienes participan en los mismos, es que esta Comisión de Honestidad y 
Justicia en pleno uso de sus facultades emitidos los “lineamientos para el desarrollo de audiencias 
presenciales”, mismo que deberá ser implementado en toda aquella audiencia presencial que se señale. 
 
VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia con 

fundamento en las normas establecida en el Estatuto de Morena. 
 

                                                                  ACUERDAN  
 

I. Se tiene por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes en sus respectivos escritos, mismo 
que se desahogaran por su propia y especial naturaleza. 
 

II. Procédase a la realización de las audiencias complementarias en el procedimiento estatutario 
(artículo 54) conforme a lo siguiente: 
 

a) Se llevará a cabo audiencia conciliación el 12 octubre de 2021, a las 
14:00 horas en avenida santa Anita # 50, Colonia Viaducto Piedad, 
delegación Iztacalco, C.P. 08200 en la Ciudad de México. 
 
b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse 
a cabo ésta y no se lograrse la conciliación, se procederá a la realización de 
la Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 14:30 horas, en 
la misma fecha y lugar establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 
 
c) Apercibimiento a la denunciada en relación con la prueba 
confesional. En desahogo de la prueba confesional se cita al C. GALDINO 
NAVA DÍAZ, quien deberá comparecer, de manera personal y no por 
conducto de apoderado legal, debidamente identificado el día  y horas 
señalados para la audiencia de conciliación pruebas y alegatos a absolver 
el pliego de posiciones que se  formulen y alegatos, a absolver el pliego de 
posiciones que se  formulen  por escrito o de viva voz y que  sean calificadas 
previamente de legales; con el apercibimiento que de no comparecer o 
contestar con  evasivas se le tendrá por confeso  de los hechos que se le 
imputen. 
 

III. NOTIFIQUESE.  A las partes que lo correspondiente a los medios de prueba ofrecidos por las 

mismas y que ameriten desahogo este será el día y hora señalada con anterioridad para la 
realización de las audiencias contempladas en el procedimiento estatutario (artículo 54) y todas 
serán valoradas por esta Comisión al momento de emitir resolución. 
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IV. Cítense a las partes, para que se presenten el día y hora fijado con anterioridad para el desahogo 

de las audiencias señaladas en el presente acuerdo. 
 

V. Notifíquense a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 
 

VI. Dese vista con los lineamientos de cuenta a las partes para que los mismos sean tomados en 

consideración al momento del desarrollo de la audiencia citada. 
 

VII. PUBLIQUESE. Durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para efectos estatutarios 
y legales a que haya lugar. 

 
Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 
CNHJ. 

                    “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANACIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2000/2021 

ACTOR: IVAN HORACIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ  

DEMANDADO: SANDRA HERNANDEZ 

ARRELLANO 

 

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 

27 de septiembre 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 27  de septiembre del 2021. 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                                     Ciudad de México a, 27 de septiembre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2000/2021 

ACTOR: IVAN HORACIO RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  

DEMANDADO: SANDRA HERNANDEZ 

ARRELLANO. 

 La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito 

de queja, presentado vía oficialía de partes en fecha 24 de mayo de 2021, a las 

17:25 horas con número de folio 009636 contra de la C. SANDRA HERNANDEZ 

ARRELLANO, por presuntamente realizar faltas graves contra los documentos 

básicos de morena. 

En virtud de que, como consta en el expediente:  

a) Las partes fueron debidamente notificadas del acuerdo de 
admisión emitido por esta Comisión. 
 
b) En fecha 17 de septiembre de 2021, esta comisión emitió el 
acuerdo por el que se establecen los Mecanismos para la Solución de 
Controversias, el cual fue debidamente notificado a las partes para que 
manifestaran lo que a su derecho correspondiera. 

 
CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para 

llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la 

Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Se da cuenta  del oficio CNHJ-163-2021emitido por esta  comisión  de fecha 

27 de junio del 2021, ante el panorama  nacional derivado de la pandemia del coronavirus 

(COVID-19), es por lo que esta  Comisión  Nacional de Honestidad y Justicia  de MORENA 

ha acordado aplicar paulatinamente  como medidas de prevención , en la etapa  

correspondiente  y en cumplimiento a las recomendaciones  de  la organización  mundial 

de la salud (OMS) y del gobierno de México, suspender  hasta nuevo aviso  las audiencias  
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estatutarias  de manera presencial  previstas  por el artículo 54  del estatuto  de MORENA 

así como  las ya programadas y notificadas. 

 

TERCERO. Dado el estatus que guarda el presente procedimiento 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 en curso 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. 

 

Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la 

CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 

 

“Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la contestación 

de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre las partes, la CNHJ 

mediante el Acuerdo correspondiente citará a las partes a las Audiencias 

estatutarias que tendrán verificativo 15 días hábiles después de recibida la 

contestación a la queja. Dichas Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo a lo 

establecido en el TITULO DUODÉCIMO del presente Reglamento.” 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará 

el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el 

que se hará́ constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las 

pruebas para acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si está 

procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado o 

imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. 

Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser esta 

posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá́ verificativo quince días después de recibida la contestación. Si 

alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos 

Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá́ dictar medidas 

para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá́ resolver en 

un plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia 

de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas 

y motivadas (…)” 

 

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: 
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ID de reunión: 830 5808 0110   

Código de acceso: 655310  

 

CUARTO. Dado lo anterior, y que la parte actora ofreció pruebas testimoniales y/o 

confesionales, cuya especial naturaleza requiere desahogo personal es que esta 

CNHJ determina que el presente proceso , a fin de garantizar las condiciones de 

autonomía y libertad en su emisión, y el derecho de las partes a realizar el 

interrogatorio, contrainterrogatorio, preguntas, repreguntas o posiciones de los 

mismos, según el caso, la Secretaria o Secretario de Ponencia podrán ordenar que 

la persona declarante transmita desde un área que permita verificar visualmente 

a través de la cámara respectiva, que se encuentra sólo o sin asistencia de persona 

alguna. 

Vista la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 33 del Reglamento de la CNHJ; y 

el Oficio CNHJ-241-2020; 

 

                                                   ACUERDAN  

 

I. En virtud de que, como consta en el expediente: las partes fueron debidamente 
notificadas sobre la admisión de la queja referida, procédase a la realización de las 
audiencias contempladas en el proceso estatutario (artículo 54), La citación de 
testigos corresponde al oferente, así como verificar y confirmar su acceso a 
plataforma de la audiencia 

 
 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 23 de noviembre del 2021, a 

las 11:00 horas vía la plataforma Zoom. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse a cabo 

ésta y no se lograrse la conciliación, se procederá a la realización de la Audiencia de 

Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 11:30 horas, en la misma fecha y lugar 

establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

c) ID de reunión: 830 5808 0110   

 

d) Código de acceso: 655310  

 

Para mejor promover, esta comisión exhorta a las partes a que con anticipación y vía 

correo electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con representante legal, sí 

como la identificación de ambos. Lo anterior con el objetivo de agilizar la audiencia y 

puede tener acceso a la misma. 

 

Notas importantes: 
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❖ La Comisión Nacional es flexible en el desarrollo de sus procedimientos en 

virtud de que reconoce la diversidad de formas de pensar que existen en el interior de 

MORENA. 

 

II. HAGANSE.  las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el número de 

expediente CNHJ-MEX-2000/2021, para los efectos estatutarios y legales a los que 

haya lugar. 

 

III. NOTIFIQUESE.  El presente acuerdo a las partes como corresponda, lo anterior 

para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. PUBLIQUESE. Durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, 

para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

                    “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANACIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE SEPTIEMBRE DE 

2021 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-084/2021 

ACTOR: JOSE LUIS MEDEROS MARTINEZ 

DEMANDADO: ENRIQUE TORRES MENDOZA 

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 27 de septiembre 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 18:30 horas del 27 de septiembre 

del 2021. 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                                     Ciudad de México a, 27 de septiembre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-084/2021 

ACTOR: JOSE LUIS MEDEROS MARTINEZ 

DEMANDADO: ENRIQUE TORRES 

MENDOZA 

 La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

Recurso de Queja promovido por el C. JOSE LUIS MEDEROS MARTINEZ mismo que 

fue interpuesto vía Oficialía de partes ante este órgano jurisdiccional partidista, en 

fecha 20 de enero de 2021 ante este órgano jurisdiccional partidista, en contra del C. 

ENRIQUE TORRES MENDOZA, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en 

Tamaulipas. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente:  

a) Las partes fueron debidamente notificadas del acuerdo de 
admisión emitido por esta Comisión. 
 
b) En fecha 09 de septiembre de 2021, esta comisión emitió el 
acuerdo por el que se establecen los Mecanismos para la Solución de 
Controversias, el cual fue debidamente notificado a las partes para que 
manifestaran lo que a su derecho correspondiera. 

 
CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para 

llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la 

Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Se da cuenta  del oficio CNHJ-163-2021emitido por esta  comisión  de fecha 

27 de junio del 2021, ante el panorama  nacional derivado de la pandemia del coronavirus 

(COVID-19), es por lo que esta  Comisión  Nacional de Honestidad y Justicia  de MORENA 

ha acordado aplicar paulatinamente  como medidas de prevención , en la etapa  

correspondiente  y en cumplimiento a las recomendaciones  de  la organización  mundial 

de la salud (OMS) y del gobierno de México, suspender  hasta nuevo aviso  las audiencias  
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estatutarias  de manera presencial  previstas  por el artículo 54  del estatuto  de MORENA 

así como  las ya programadas y notificadas. 

 

TERCERO. Dado el estatus que guarda el presente procedimiento 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 en curso 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. 

 

Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la 

CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 

 

“Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la contestación 

de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre las partes, la CNHJ 

mediante el Acuerdo correspondiente citará a las partes a las Audiencias 

estatutarias que tendrán verificativo 15 días hábiles después de recibida la 

contestación a la queja. Dichas Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo a lo 

establecido en el TITULO DUODÉCIMO del presente Reglamento.” 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará 

el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el 

que se hará́ constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las 

pruebas para acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si está 

procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado o 

imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. 

Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser esta 

posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá́ verificativo quince días después de recibida la contestación. Si 

alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos 

Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá́ dictar medidas 

para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá́ resolver en 

un plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia 

de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas 

y motivadas (…).” 

 

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: 
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ID de reunión: 830 5808 0110   

Código de acceso: 655310  

 

CUARTO. Dado lo anterior, y que ninguna de las partes ofreció pruebas testimoniales y/o 

confesionales, cuya especial naturaleza requiere desahogo presencial, es que esta CNHJ 

determina que el presente proceso se debe llevar a cabo la siguiente etapa procesal. 

Es por esto que resulta procedente efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia 

para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de Conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 50 y 54 del estatuto de MORENA. 

 

Vista la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 33 del Reglamento de la CNHJ; y 

el Oficio CNHJ-241-2020; 

 

                                                   ACUERDAN  

 

I. En virtud de que, como consta en el expediente: la parte señalada fue debidamente 
notificada sobre la admisión de la queja referida, la parte denunciada, presento en 
tiempo y forma contestación a la queja en su contra, se realizó la vista correspondiente; 
procédase a la realización de las audiencias contempladas en el proceso estatutario 
(artículo 54) conforme a lo siguiente: 

 
 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 18 de noviembre del 2021, a 

las 11:00 horas vía la plataforma Zoom. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse a cabo 

ésta y no se lograrse la conciliación, se procederá a la realización de la Audiencia de 

Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 11:30 horas, en la misma fecha y lugar 

establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

c) ID de reunión: 830 5808 0110   

 

d) Código de acceso: 655310  

 

Para mejor promover, esta comisión exhorta a las partes a que con anticipación y vía 

correo electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con representante legal, sí 

como la identificación de ambos. Lo anterior con el objetivo de agilizar la audiencia y 

puede tener acceso a la misma. 

 

Notas importantes: 

 

❖ La Comisión Nacional es flexible en el desarrollo de sus procedimientos en 

virtud de que reconoce la diversidad de formas de pensar que existen en el interior de 

MORENA. 



5 
CNHJ-P4/EP 

 

II. HAGANSE.  las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el número de 

expediente CNHJ-TAMPS-084/2021, para los efectos estatutarios y legales a los que 

haya lugar. 

 

III. NOTIFIQUESE.  El presente acuerdo a las partes como corresponda, lo anterior 

para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. PUBLIQUESE. Durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, 

para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

                    “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANACIÓN” 
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        CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-HGO-152/2020 

ACTOR: Estela González Ramos 

ACUSADO: Francisco Xavier Berganza Escorza 

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 

para  la realización de audiencias emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 29 de septiembre del año en curso, dentro del 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 14:00 horas del 29 de septiembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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 Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2021 

PONENCIA V 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO  

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-152/2020 

ACTOR: Estela González Ramos  

ACUSADO: Francisco Xavier Berganza Escorza   

Asunto: Se notifica acuerdo para la realización de 

audiencias 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del escrito de 

queja recibido en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 09 de marzo 

de 2020 con número de folio de recepción 001002, presentado por la C. Estela González 

Ramos en contra del C. Francisco Xavier Berganza Escorza, por presuntas conductas 

contrarias a los principios y estatuto de MORENA.  

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Que en fecha 24 de marzo de 2020, al no cumplir con los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión emitió acuerdo de Prevención, mismo que 

fue debidamente notificado a la parte actora. 

 

b) El día 30 de marzo de 2020, al haber sido desahogado el acuerdo de 

prevención y subsanado las eficiencias señaladas por esta Comisión, se 

dictó acuerdo de admisión del recurso de queja presentado por la C. 

Estela González Ramos, en contra del C. Francisco Xavier Berganza 

Escorza, el cual fue notificado a las partes y publicado debidamente en 

los estrados electrónicos de esta Comisión. 

 

c) Se recibió vía correo electrónico el día 06 de abril de 2020, un escrito por 

parte del C. Francisco Xavier Berganza Escoza en su calidad de parte 
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acusada, por medio del cual se da contestación en tiempo y forma a la 

queja instaurada en su contra. 

 

d) En fecha 03 de junio del 2020 se emitió el acuerdo de vista para que en 

un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, la parte actora 

manifestara lo que a su derecho convenga, esto de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, así mismo esta Comisión se reservó 

el derecho de fijar fecha para audiencia derivado de la contingencia 

sanitaria ocasionado por la pandemia COVID-19. 

 

e) En fecha 17 de septiembre de 2021, se emitió el acuerdo de Mecanismos 

para la solución de controversias por medio del cual se exhorta a las 

partes para llegar a un acuerdo conciliatorio por medio del que se 

resuelva la controversia generada, sin que hasta la fecha de la emisión 

del presente acuerdo se tenga respuesta por los mismismos. 

 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo correspondiente para llevar a efecto 

la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la Audiencia de Conciliación 

y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 50 y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Que, por lo que hace a las PRUEBAS ofrecidas por las partes, las mismas se 

desahogaran de acuerdo con su propia y especial naturaleza. 

 

TERCERO. Que, por lo que hace a la pruebas CONFESIONALES Y TESTIMONIALES (solo 

si es aplicable al caso) ofrecidas por las partes las mismas se desahogarán el día y hora que 

se señale para el desarrollo de las audiencias estatutarias, mismas que deberán desahogarse 

de manera personal y no mediante apoderado legal, apercibidos de que de no comparecer a 

las mismas se les tendrá por confesos de las posiciones que se les formulen y hayan sido 

calificadas de legales, así mismo se refiere que para el desahogo de dicha probanza, su 

oferente deberá presentar por escrito el pliego de posiciones al tenor del cual deberá 

desahogarse la misma, apercibidos de que de no presentar dicho pliego, la misma se 

desechara de plano. 
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CUARTO. Que derivado de la necesidad de continuar con los procedimientos jurisdicciones y 

salvaguardad la integridad de quienes participan en los mismos, es que esta Comisión de 

Honestidad y Justicia en pleno uso de sus facultades emitió los “Lineamientos para el desarrollo 

de audiencias presenciales”, mismo que deberá ser implementado en toda aquella audiencia 

presencial que se señale. 

 

VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia con fundamento en las normas establecidas en el Estatuto de MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 
I. Se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes en sus respectivos escritos, 

mismas que se desahogaran por su propia y especial naturaleza.  

 

II. 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 25 de octubre de 

2021, a las 11:00 horas en Avenida Santa Anita # 50, Colonia 

Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco, C.P. 08200 en la Ciudad 

de México. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de 

llevarse a cabo ésta y no se lograrse la conciliación, se procederá 

a la realización de la Audiencia de Desahogo de Pruebas y 

Alegatos, a las 11:30 horas, en la misma fecha y lugar 

establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

c) Apercibimiento a las partes en relación con la prueba 

Confesional. En desahogo de la prueba confesional, quien deba 

absolver posiciones deberá comparecer, de manera personal y no 

por conducto de apoderado legal, debidamente identificado el día 

y hora señalados para la audiencia de conciliación, pruebas y 

alegatos, a absolver el pliego de posiciones que se formulen por 

escritos o de viva voz y que sean calificadas previamente de legales; 

con el apercibimiento que de no comparecer o contestar con 

evasivas se le tendrá por confeso de los hechos que se le imputen. 

 

III. Notifíquese a las partes que lo correspondiente a los medios de prueba ofrecidos por 

las mismas y que ameriten especial desahogo este será el día y hora señalado con 
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anterioridad para la realización de las audiencias contempladas en el procedimiento 

estatutario (artículo 54), y todas serán valoradas por esta Comisión al momento de emitir 

resolución. 

 

IV. Cítese a las partes, para que se presenten el día y hora señalado con anterioridad para 

el desahogo de las Audiencias señaladas en el presente acuerdo. 

 

V. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

VI. Dese vista con los lineamientos de cuenta a las partes para que los mismos sean 

tomados en consideración al momento del desarrollo de la audiencia citada. 

 

VII. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados de este órgano jurisdiccional 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 por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCION” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COL-1641/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de preclusión de derechos 

y fijación de fecha para la realización de audiencias.  

 

 

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 de preclusión de derechos y fijación de fecha para la realización de audiencias 
emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 29 de 
septiembre del presente año, 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 18:30 horas del 29 de septiembre del 2021.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 29 de septiembre de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COL-1641/2021 

 

ACTOR: FÉLIX ALBERTO MIRANDA TAPIA Y 

OTRO. 

 

ACUSADO: HÉCTOR JESÚS LARA CHÁVEZ. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de preclusión de 

derechos y fijación de fecha para la realización de 

audiencias.  

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del estado procesal 

que guardan las actuaciones del presente expediente. Por lo que, una vez revisadas las 

actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano jurisdiccional partidario determina la 

emisión del presente acuerdo de preclusión de derechos, en virtud de las consideraciones que 

a continuación se precisan. 

  

 

CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. Las partes fueron debidamente notificadas vía correo electrónico sobre la admisión 

del medio de impugnación presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por los CC. 

Félix Alberto Miranda Tapia y Marco Antonio Rodarte Quintana, como lo faculta el artículo 

12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

SEGUNDO. Que, la parte acusada fue debidamente notificado del acuerdo admisorio emitido 

por esta Comisión con fecha 17 de junio de 2021 vía correo electrónico proporcionado por la 

parte actora, como lo faculta el artículo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, sin que al momento exista pronunciamiento por la parte denunciada. 
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TERCERO. Que, con fecha 11 de agosto de 2021, se emitió acuerdo de vista y requerimiento 

a efecto de que, en el plazo de tres días hábiles, la parte actora proporcione a esta Comisión 

dirección de correo electrónico y/o señale un domicilio postal completo del C. Héctor Jesús 

Lara Chávez, parte acusada señalada en su escrito inicial de queja, Lo anterior, con 

fundamento en lo previsto en el artículo 14 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así mismo, en base a la jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, cuyo rubro es del tenor siguiente: DERECHO DE AUDIENCIA. LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS LA DEBEN GARANTIZAR COMO REQUISITO 

DEL DEBIDO PROCESO. 

 

Sin que a la fecha se haya presentado escrito alguno a efecto de desahogar el requerimiento 

ordenado por las partes. 

 

CUARTO. En razón que la secuela procesal no puede quedar al arbitrio de alguna de las partes, 

esta Comisión Nacional hace constar que, de la búsqueda realizada en su base de datos 

interna, así como del Libro de Gobierno de este órgano jurisdiccional, se hace patente que 

existe evidencia suficiente para afirmar que el correo electrónico proporcionado por el actor a 

efecto de correr traslado al acusado es la herramienta electrónica por medio de la cual el C. 

Héctor Jesús Lara Chávez ha entablado diversos procedimientos y consultas ante esta 

Comisión Nacional.  

 

QUINTO. Que, con fecha 07 de septiembre de 2021, se notificó a las partes la fe de erratas 

emitida por esta Comisión Nacional, a efecto de aclarar el contenido del acuerdo de admisión 

de fecha 17 de junio de 2021, corriéndose traslado de la queja original al C. Héctor Jesús Lara 

Chávez, por medio de correo electrónico proporcionado por la parte actora para tal efecto, para 

que, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del 

presente, responde lo que a su derecho convenga, conforme a lo establecido en el artículo 31 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

SEXTO. Que, a la fecha de emisión del presente acuerdono se ha recibido escrito alguno 

signado por el C. Héctor Jesús Lara Chávez por el cual  de contestación a la queja interpuesta 

en su contra, por lo que visto el estado procesal que guardan las actuaciones en el expediente 

al rubro citado, en el que se desprende que ha transcurrido en exceso el plazo concedido a la 

parte acusada a efecto de dar contestación a la queja incoada en su contra, con fundamento en 

los artículos 20 y 32 del Reglanento de la Comisión Nacional de Honestida y Justicia, se tiene 

por precluido el derecho de la parte acusada para hacerlo valer con posterioridad, lo anterior, 

para los efectos legales a que haya lugar.   

 

SÉPTIMO. Es un hecho notorio que actualmente nuestro país se encuentra en una contingencia 

sanitaria, y para evitar una propagación mayor, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal 
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emitió el ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán 

implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad 

por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitiendo además la declaratoria de emergencia sanitaria 

por causas de fuerza mayor. Lo anterior fue publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 

2020, hecho que es igualmente notorio. 

 

OCTAVO. Que bajo el contexto de las medidas de protección a la salud derivadas de la 

pandemia ocasionada por el virus SARS-COV-2 (COVID-19) así como de conformidad con lo 

establecido en el oficio CNHJ-241-2020 de fecha 27 de julio de 2020, mediante el 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 coronavirus y con el objetivo 

de no retrasar la resolución de los asuntos a su cargo y de garantizar y verlas por los derechos 

partidistas y político-electorales de los militantes de MORENA, en cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 33 del Reglamento de la CNHJ y 54 del Estatuto de Morena, que a la letra precisan:  

 

“Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la contestación de la 

queja y de no haber sido posible la conciliación entre las partes, la CNHJ mediante el 

Acuerdo correspondiente citará a las partes a las Audiencias estatutarias que tendrán 

verificativo 15 días hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas 

Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en el TÍTULO DÉCIMO 

SEGUNDO del presente Reglamento.” 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará el 

derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el que se 

hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para 

acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará 

al órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la 

conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y 

los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días 

después de recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, 

la Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional 

podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y 

deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración 

de la audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar 

fundadas y motivadas.” 

 

De conformidad con lo señalado anteriormente, la audiencia estatutaria de desahogo de 

pruebas y alegatos tendrá verificativo mediante la plataforma denominada ZOOM con los 

siguientes datos de acceso:  
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ID de reunión: 821  4454  3330 

Código de acceso: 004478 

 

NOVENO. Dado lo anterior, y que ninguna de las partes ofreció pruebas testimoniales y/o 

confesionales, cuya especial naturaleza requiere el desahogo presencial de la prueba, es que 

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia determina que el presente proceso se debe 

llevar a cabo la siguiente etapa procesal. Es por lo anteriormente señalado que resulta 

procedente efectuar la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de Morena. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 

artículo 33 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se tiene por precluido el derecho de la parte acusada, el C. Héctor Jesús 

Lara Chávez, al haber transcurrido en exceso el plazo concedido mediante proveído 

de fecha 07 de septiembre de 2021, a efecto de dar contestación al escrito inicial de 

queja presentado en su contra, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

SEGUNDO. En virtud de que, como consta en el presente expediente, las partes 

fueron debidamente notificadas sobre la admisión del presente recurso, la parte 

denunciada presentó en tiempo y forma la contestación correspondiente, y se corrió 

traslado con la vista correspondiente, procédase a la realización de la audiencia 

estatutaria conforme a lo siguiente: 

 

a) Se señalan las ONCE HORAS (11:00) del 22 de octubre de 2021 para que 

tenga verificativo la Audiencia Estatutaria de Desahogo de Pruebas y Alegatos 

por medio de la plataforma digital denominada “ZOOM”. 

 

b) Los datos de acceso a la plataforma digital son los siguientes: 

 
ID de reunión: 821  4454  3330 

Código de acceso: 004478 

 

c) Esta Comisión exhorta a las partes a que con anticipación y vía correo 

electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con representante 

legal, y en su caso proporcionen los datos de identificación de ambos, lo 
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anterior, con el propósito de agilizar la audiencia y pueda tener acceso a 

la misma.  

 

TERCERO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional 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 por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-536/2020 

ACTOR: HERIBERTO ALEJANDRO MORALES 

GARCÍA 

ACUSADO: EDGAR EDUARDO ARENAS MADRIGAL 

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 para la 

realización de audiencias emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 

fecha 29 de septiembre 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 18:30 horas del 29 

de septiembre del 2021. 

 

 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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                                                                   Ciudad de México a, 29 de septiembre de 2021. 
             
        PONENCIA V 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-536/2020 

ACTORA: HERIBERTO ALEJANDRO 
MORALES GARCÍA. 
 
ACUSADO: EDGAR EDUARDO ARENAS MADRIGAL 

ASUNTO: Se emite acuerdo para realización de audiencia. 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito promovido por el 
C. HERIBERTO ALEJANDRO MORALES GARCÍA, de la fecha 29 de junio de 2020, recibido vía correo 
electrónico el día 29 junio de 2020 en contra del C. EDGAR EDUARDO ARENAS MADRIGAL, por 
presuntas conductas ilícitas y contrarias a los Principios y Estatutos de MORENA. 

En virtud de que, como consta en el expediente:  

a) Que en fecha 25 de agosto de 2020, se dictó acuerdo de admisión del recurso de queja 
presentado por el C.HERIBERTO ALEJANDRO GARCÍA, en contra del C.EDGAR 
EDUARDO ARENAS MADRIGAL, el cual fue notificado a las partes y publicado debidamente 
en los estrados electrónicos de esta Comisión. 

b) Se recibió vía correo electrónico de esta comisión  en tiempo y forma la contestación por 
parte del C.EDGAR EDUARDO ARENAS MADRIGAL mediante escritos de fecha 31 de 
agosto de 2020. 
 

c) Del acuerdo de vista. En fecha 05 de febrero de 2021, se emitió el acuerdo de vista, por 
medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el informe remitido por el acusado , 
otorgándole un plazo de 48 horas para que manifieste lo que a su derecho convenga, lo 
anterior con fundamento en el artículo 44° del Reglamento de la CNHJ. 
 

                                                 CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo correspondiente para llevar efecto la siguiente 
etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la audiencia de conciliación y la audiencia para el 
desahogo de pruebas y alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del estatuto 
de MORENA. 
 
SEGUNDO. Que, por lo que hace a las PRUEBAS ofrecidas por las partes, las mismas se desahogan 

de acuerdo con su propias y especial naturaleza. 
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TERCERO. Que, por lo que hacen a la prueba CONFESIONAL ofrecida por la parte actora a cargo del  
C.EDGAR EDUARDO ARENAS MADRIAGAL, la misma  se tienen por admitida y se desahogara el día 
y hora  que se  señale para el desarrollo de las audiencias estatutarias, misma que deberá desahogarse 
de manera personal  y no mediante apoderado legal, apercibidos  de que de no comparecer a las  
mismas se les tendrá por confesos de las posiciones que se les formulen y hayan sido calificadas de 
legales , así mismo se refiere que para el desahogo de  dicha probanza, su oferente deberá presentar 
por escrito  el pliego de posiciones al tenor  del cual  deberá desahogar la misma , apercibidos de que 
de no presentar dicho pliego, la misma desechara de plano. 
 
CUARTO. Que derivado de la necesidad de continuar con los procedimientos jurisdiccionales y 
salvaguardad la integridad de quienes participan en los mismos, es que esta Comisión de Honestidad y 
Justicia en pleno uso de sus facultades emitidos los “lineamientos para el desarrollo de audiencias 
presenciales”, mismo que deberá ser implementado en toda aquella audiencia presencial que se señale. 
 
VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia con 

fundamento en las normas establecida en el Estatuto de Morena. 
 

                                                                  ACUERDAN  
 

I. Se tiene por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes en sus respectivos escritos, mismo 
que se desahogaran por su propia y especial naturaleza. 
 

II. Procédase a la realización de las audiencias complementarias en el procedimiento estatutario 
(artículo 54) conforme a lo siguiente: 
 

a) Se llevará a cabo audiencia conciliación el 19 octubre de 2021, a las 
11:00 horas en avenida santa Anita # 50, Colonia Viaducto Piedad, 
delegación Iztacalco, C.P. 08200 en la Ciudad de México. 
 
b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse 
a cabo ésta y no se lograrse la conciliación, se procederá a la realización de 
la Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 11:30 horas, en 
la misma fecha y lugar establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 
 
c) Apercibimiento al denunciado en relación con la prueba confesional. 
En desahogo de la prueba confesional se cita al C.EDGAR EDUARDO 
ARENAS MADRIGAL, quien deberá comparecer, de manera personal y no 
por conducto de apoderado legal, debidamente identificado el día  y horas 
señalados para la audiencia de conciliación pruebas y alegatos a absolver 
el pliego de posiciones que se  formulen y alegatos, a absolver el pliego de 
posiciones que se  formulen  por escrito o de viva voz y que  sean calificadas 
previamente de legales; con el apercibimiento que de no comparecer o 
contestar con  evasivas se le tendrá por confeso  de los hechos que se le 
imputen. 
 

III. NOTIFIQUESE.  A las partes que lo correspondiente a los medios de prueba ofrecidos por las 

mismas y que ameriten desahogo este será el día y hora señalado con anterioridad para la 
realización de las audiencias contempladas en el procedimiento estatutario (artículo 54) y todas 
serán valoradas por esta Comisión al momento de emitir resolución. 
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IV. Cítense a las partes, para que se presenten el día y hora fijado con anterioridad para el desahogo 

de las audiencias señaladas en el presente acuerdo. 
 

V. Notifíquense a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 
 

VI. Dese vista con los lineamientos de cuenta a las partes para que los mismos sean tomados en 

consideración al momento del desarrollo de la audiencia citada. 
 

VII. PUBLIQUESE. Durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para efectos estatutarios 
y legales a que haya lugar. 

 
Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 
CNHJ. 

                                        “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANACIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE OCTUBRE DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-2070/2021 

ACTOR: OVIDIO SALVADOR PERALTA 

SUAREZ 

DEMANDADO: ANDRÉS AVELINO MIJANGOS 

SOLÍS   

 

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 

01 de Octubre 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 01 de Octubre del 2021. 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                             Ciudad de México a, 01 de octubre de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-2070/2021 

ACTOR: MARÍA DE JESÚS FLORES 

RUÍZ 

DEMANDADO: ANDRÉS AVELINO 

MIJANGOS SOLÍS. 

Asunto: Acuerdo de citación a audiencia 

 La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

escrito de queja promovido por el C. MARÍA DE JESÚS FLORES RUÍZ; mismo que 

fue interpuesto vía correo electrónico en fecha 12 de junio de 2021, a las 00:04 horas 

y vía oficialía de partes el 15 de junio del 2021 con folio 010591 presentado por el 

C. OVIDIO SALVADOR PERALTA SUAREZ, el cual se interpone en contra del C. 

ANDRÉS AVELINO MIJANGOS SOLÍS  , por presuntas conductas contrarias a los 

principios y normatividad de MORENA. 

En virtud de que, como consta en el expediente:  

a) Las partes fueron debidamente notificadas del acuerdo de 

admisión emitido por esta Comisión. 

 

b) En fecha 06 de septiembre de 2021, esta comisión emitió el 

acuerdo por el que se establecen los Mecanismos para la Solución 
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de Controversias, el cual fue debidamente notificado a las partes 

para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto 

para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente 

efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas 

y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

SEGUNDO. Se da cuenta  del oficio CNHJ-163-2021emitido por esta  comisión  de 

fecha 27 de junio del 2021, ante el panorama  nacional derivado de la pandemia 

del coronavirus (COVID-19), es por lo que esta  Comisión  Nacional de Honestidad 

y Justicia  de MORENA ha acordado aplicar paulatinamente  como medidas de 

prevención , en la etapa  correspondiente  y en cumplimiento a las 

recomendaciones  de  la organización  mundial de la salud (OMS) y del gobierno 

de México, suspender  hasta nuevo aviso  las audiencias  estatutarias  de manera 

presencial  previstas  por el artículo 54  del estatuto  de MORENA así como  las ya 

programadas y notificadas. 

 

TERCERO. Dado el estatus que guarda el presente procedimiento 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 en curso 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 



4 
CNHJ-P4/EP 

cargo y de garantizar y velar por los derechos partidistas y político- electorales de 

los militantes de MORENA. 

 

Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la 

CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 

 

“Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la 

contestación de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre las 

partes, la CNHJ mediante el Acuerdo correspondiente citará a las partes a 

las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 días hábiles 

después de recibida la contestación a la queja. Dichas Audiencias se 

llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en el TITULO DUODÉCIMO 

del presente Reglamento.” 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará́ constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si está procede, notificará al órgano del 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser esta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá́ verificativo quince días después de recibida la 

contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría 

de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional 

podrá́ dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los 

plazos, y deberá́ resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles 

después de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las 

resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas (…).” 
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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 reunión: 830 5808 0110   

Código de acceso: 655310  

 

CUARTO. Dado lo anterior, y que la parte actora ofreció pruebas testimoniales 

y/o confesionales, cuya especial naturaleza requiere desahogo personal es 

que esta CNHJ determina que el presente proceso , a fin de garantizar las 

condiciones de autonomía y libertad en su emisión, y el derecho de las partes 

a realizar el interrogatorio, contrainterrogatorio, preguntas, repreguntas o 

posiciones de los mismos, según el caso, la Secretaria o Secretario de 

Ponencia podrán ordenar que la persona declarante transmita desde un área 

que permita verificar visualmente a través de la cámara respectiva, que se 

encuentra sólo o sin asistencia de persona alguna. 

QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de nuestra 

normatividad partidaria, para tal efecto se solicita a las partes confirme su 

participación y ofrezcan pliegos de posiciones y preparen sus pruebas por lo menos 

24 horas antes de la audiencia 

 

Vista la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 33 del 

Reglamento de la CNHJ; y el Oficio CNHJ-241-2020; 

 

                                                   ACUERDAN  

 

I. En virtud de que, como consta en el expediente: las partes señaladas fueron 

debidamente notificadas sobre la admisión de la queja referida, la parte 

denunciada, no presento en tiempo y forma contestación a la queja en su contra, 
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se realizó la vista correspondiente; procédase a la realización de las audiencias 

contempladas en el proceso estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 

 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 24 de noviembre del 

2021, a las 11:00 horas vía la plataforma Zoom. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse a 

cabo ésta y no se lograrse la conciliación, se procederá a la realización de la 

Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 11:30 horas, en la 

misma fecha y lugar establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

c) ID de reunión: 830 5808 0110   

 

d) Código de acceso: 655310  

 

Para mejor promover, esta comisión exhorta a las partes a que con anticipación 

y vía correo electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con 

representante legal, sí como la identificación de ambos. Lo anterior con el 

objetivo de agilizar la audiencia y puede tener acceso a la misma. 

 

Notas importantes: 

 

❖ La Comisión Nacional es flexible en el desarrollo de sus procedimientos 

en virtud de que reconoce la diversidad de formas de pensar que existen en el 

interior de MORENA. 

 

II. HAGANSE.  las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el 

número de expediente CNHJ-YUC-2070/2021, para los efectos estatutarios y 

legales a los que haya lugar. 
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III. NOTIFIQUESE.  El presente acuerdo a las partes como corresponda, lo 

anterior para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. PUBLIQUESE. Durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 

interesados, para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

                    “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANACIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE OCTUBRE DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-2071/2021 

ACTOR: ISRAEL DE JESUS GUEMEZ GONZALEZ 

SUAREZ 

DEMANDADO: HECTOR ENRIQUE AGUILAR 

PANTOJA   

 

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 

01 de Octubre 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 01 de Octubre del 2021. 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                             Ciudad de México a, 01 de octubre de 2021. 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-2071/2021 

ACTOR: MARÍA DE JESÚS FLORES 
RUÍZ 

DEMANDADO: HECTOR ENRIQUE 
AGUILAR PANTOJA. 

Asunto: Acuerdo de citación a audiencia 

 La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja promovido por el C. MARÍA DE JESÚS FLORES RUÍZ; mismo que 
fue interpuesto vía correo electrónico en fecha 12 de junio de 2021, a las 00:04 horas 
y vía oficialía de partes el 15 de junio del 2021 con folio 010591 presentado por el 
C. ISRAEL DE JESUS GUEMEZ GONZALEZ SUAREZ, el cual se interpone en 
contra del C. HECTOR ENRIQUE AGUILAR PANTOJA  , por presuntas conductas 
contrarias a los principios y normatividad de MORENA. 

En virtud de que, como consta en el expediente:  

a) Las partes fueron debidamente notificadas del acuerdo de 
admisión emitido por esta Comisión. 
 
b) En fecha 06 de septiembre de 2021, esta comisión emitió el 
acuerdo por el que se establecen los Mecanismos para la Solución 
de Controversias, el cual fue debidamente notificado a las partes 
para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera. 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto 
para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente 
efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas 
y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de 
MORENA. 
SEGUNDO. Se da cuenta  del oficio CNHJ-163-2021emitido por esta  comisión  de 
fecha 27 de junio del 2021, ante el panorama  nacional derivado de la pandemia 
del coronavirus (COVID-19), es por lo que esta  Comisión  Nacional de Honestidad 
y Justicia  de MORENA ha acordado aplicar paulatinamente  como medidas de 
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prevención , en la etapa  correspondiente  y en cumplimiento a las 
recomendaciones  de  la organización  mundial de la salud (OMS) y del gobierno 
de México, suspender  hasta nuevo aviso  las audiencias  estatutarias  de manera 
presencial  previstas  por el artículo 54  del estatuto  de MORENA así como  las ya 
programadas y notificadas. 
 
TERCERO. Dado el estatus que guarda el presente procedimiento 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 en curso 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. 
 
Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la 
CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 
 

“Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la 
contestación de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre las 
partes, la CNHJ mediante el Acuerdo correspondiente citará a las partes a 
las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 días hábiles 
después de recibida la contestación a la queja. Dichas Audiencias se 
llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en el TITULO DUODÉCIMO 
del presente Reglamento.” 
 
“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 
promovente en el que se hará́ constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
determinará sobre la admisión, y si está procede, notificará al órgano del 
partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 
contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 
buscará la conciliación entre las partes. De no ser esta posible, se 
desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 
alegatos tendrá́ verificativo quince días después de recibida la 
contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría 
de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional 
podrá́ dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los 
plazos, y deberá́ resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles 
después de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las 
resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas (…).” 
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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 reunión: 830 5808 0110   
Código de acceso: 655310  
 
Vista la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 33 del 
Reglamento de la CNHJ; y el Oficio CNHJ-241-2020; 
 

                                                   ACUERDAN  
 

I. En virtud de que, como consta en el expediente: la parte señalada fue 
debidamente notificada sobre la admisión de la queja referida, la parte 
denunciada, no presento en tiempo y forma contestación a la queja en su contra, 
se realizó la vista correspondiente; procédase a la realización de las audiencias 
contempladas en el proceso estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 

 
 
a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 25 de noviembre del 

2021, a las 11:00 horas vía la plataforma Zoom. 
 
b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse a 

cabo ésta y no se lograrse la conciliación, se procederá a la realización de la 
Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 11:30 horas, en la 
misma fecha y lugar establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 
c) ID de reunión: 830 5808 0110   
 
d) Código de acceso: 655310  
 
Para mejor promover, esta comisión exhorta a las partes a que con anticipación 

y vía correo electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con 
representante legal, sí como la identificación de ambos. Lo anterior con el 
objetivo de agilizar la audiencia y puede tener acceso a la misma. 

 
Notas importantes: 
 
❖ La Comisión Nacional es flexible en el desarrollo de sus procedimientos 

en virtud de que reconoce la diversidad de formas de pensar que existen en el 
interior de MORENA. 

 
II. HAGANSE.  las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el 

número de expediente CNHJ-YUC-2071/2021, para los efectos estatutarios y 
legales a los que haya lugar. 
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III. NOTIFIQUESE.  El presente acuerdo a las partes como corresponda, lo 
anterior para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
IV. PUBLIQUESE. Durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 
interesados, para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

                    “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANACIÓN” 
 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE OCTUBRE DE 2021 
 
PONENCIA 2 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-ZAC-2125/2021 
 
ACTORES: FERNANDO ARTEAGA GAYTÁN Y 
OTROS  
 
DEMANDADA: BLANCA LILIA RODRÍGUEZ 
BARRAGÁN  

 
 

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 acordado en el Acuerdo de Fijación de Audiencia, emitido 
por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 05 de 
octubre de 2021, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el 
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 18:00 horas del 05 de octubre de 2021. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

Ciudad de México a 05 de octubre de 2021  
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO.  
 
PONENCIA 2 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-2125/2021 
 
ACTOR: FERNANDO ARTEAGA GAYTÁN 
Y OTROS 
 
DEMANDADA: BLANCA LILIA 
RODRÍGUEZ BARRAGÁN 
 
ASUNTO: Acuerdo para la realización de la 
Audiencia Estatutaria. 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta 
del estado procesal que guarda el recurso de queja interpuesto por los CC. 
FERNANDO ARTEAGA GAYTÁN, JORGE ADÁN HERNÁNDEZ LÓPEZ, JESÚS 
MUÑOZ AVALOS y OFELIA GONZÁLEZ RUIZ ESPARZA radicado en el 
expediente citado al rubro, en contra de la C. BLANCA LILIA RODRÍGUEZ 
BARRAGÁN. 
 
De tal forma que, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento 
de la CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 
 

Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la 
contestación de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre 
las partes, la CNHJ mediante el Acuerdo correspondiente citará a las 
partes a las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 días 
hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas 
Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en el TÍTULO 
DÉCIMO SEGUNDO del presente Reglamento. 

 
Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 
del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 



determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 
partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 
contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, 
se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 
desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 
alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 
contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 
Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 
Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 
ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de 
treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas 
y alegatos. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, es menester de esta Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia manifestar lo siguiente:  
 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. – Que, en fecha 29 de enero de 2021, se recibió vía correo electrónico, 
en la cuenta oficial de esta CNHJ de MORENA, el recurso de queja presentado por 
los CC. FERNANDO ARTEAGA GAYTÁN, JORGE ADÁN HERNÁNDEZ LÓPEZ, 
JESÚS MUÑOZ AVALOS y OFELIA GONZÁLEZ RUIZ ESPARZA en el que se 
señala como demandada a la C. BLANCA LILIA RODRÍGUEZ BARRAGÁN por 
supuestas faltas en contravención a la normatividad interna de MORENA. 
 
SEGUNDO. – Que, en fecha 09 de agosto del año en curso, esta CNHJ de 
MORNEA emitió y notifico a las partes que integran el presente asunto, el Acuerdo 
de Conciliación previsto en la normatividad interna de este partido político, con el 
fin de llegar a un acuerdo entre las partes que pudiera dejar en estado de 
Resolución en asunto en comento. 
 
TERCERO. – Que, de las constancias que obran en expediente, se puede observar 
que, por la parte demandada no hubo contestación alguna a la propuesta de 
conciliación a que refiere el considerando que antecede, por lo que, resultó 
imposible llegar a un acuerdo conciliatorio entre las partes. 
 
CUARTO. – Que, en fecha 12 de agosto del año en curso, esta CNHJ de Morena, 
emitió y notificó a las partes, el Acuerdo de Admisión, en el que requiere a la parte 
demandada para que rinda contestación del recurso instaurado en su contra.  
 
QUINTO. – Que, dentro del término previsto en el artículo 31 del reglamento interno 
de este Partido Político MORENA, no se tuvo contestación alguna de la parte 
demandada al Recurso de Queja instaurado en su contra. 
 
SEXTO. – Que, derivado de lo que obra en constancias se tienen por ofrecidas las 
siguientes pruebas: 



 
Por parte de la actora, los CC. FERNANDO ARTEAGA GAYTÁN, JORGE ADÁN 
HERNÁNDEZ LÓPEZ, JESÚS MUÑOZ AVALOS y OFELIA GONZÁLEZ RUIZ 
ESPARZA:  
 

1. Las documentales públicas. Consistentes en copias simples de las 
convocatorias a sesiones del Comité Ejecutivo Estatal de fechas siguientes: 
  

a) 22 de octubre de 2020 
b) 04 de febrero de 2020 
c) 15 de febrero de 2020 
d) 18 de julio de 2020 
e) 03 de marzo de 2020 
f) 09 de marzo de 2019 
g) 24 de marzo de 2019 
h) 19 de junio de 2019 
i) 28 de noviembre de 2019 
 

2. Documental publica consistente en copia simple del acuerdo mediante el cual 
se levantan las medidas cautelares impuestas en mi contra por parte de esta 
Comisión de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 08 de mayo de 
2018 
 

3. Documental pública consistente en copia simple de la Convocatoria de 
sesión ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA emitido por la C. 
Blanca Lilia Rodríguez Barragán de fecha 25 de enero de 2021. 

 
4. Instrumental de actuaciones, en lo que beneficia mis intereses. 

 
5. La Presuncional legal y humana, en lo que beneficia mis intereses. 

 
Lo anterior, será desahogado en las Audiencias marcadas por el Estatuto de 
MORENA, en su artículo 54°, por lo que, 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. 
 
SÉPTIMO. – Que, conforme a lo expuesto en considerandos anteriores, 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 en curso 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. 
 
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; 32bis, 33, 100 y 101 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. 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 19 de octubre de 
2021, a las 12:00 horas mediante la plataforma de video llamadas o 
reuniones virtuales denominada: ZOOM; de acuerdo a lo establecido en el 
Considerando Décimo.  
  
b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse a 
cabo ésta y no lograrse la conciliación, se procederá́ a la realización de la 
Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos.  
 
c) Se comunica a las partes que, conforme a lo establecido en el artículo 
91 del reglamento de la CNHJ solo se dará una tolerancia de 15 minutos 
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 con anterioridad a la celebración de la 
audiencia, lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 93 del 
reglamento de esta CNHJ.  
 



Se exhorta a los asistentes a conducirse con respeto durante el 
desarrollo de las audiencias de ley, asimismo se les indica que 
ÚNICAMENTE las partes podrán tener injerencia en las actuaciones 
procesales, en caso de no respetar estas indicaciones esta 
Comisión Nacional podrá solicitarles su retiro de la plataforma de 
reunión. 
 

IV. Se tienen por ofrecidas las pruebas referidas en el CONSIDERANDO 
SEXTO del presente acuerdo, por lo que, esta Comisión determinará en 
su caso la admisión o desechamiento de las mismas en el momento 
procesal oportuno, de conformidad con el Título Décimo Primero; así 
como los artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y demás 
relativos de la materia aplicables al presente asunto. 
 

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 por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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    CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE OCTUBRE DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-108/2020 

ACTOR: BERNARDA LEOVIGILDA CHAVEZ 

HERNÁNDEZ. 

ACUSADO: GALDINO NAVA DÍAZ. 

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  para  

diferimiento de audiencia ,emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 

fecha 08 de octubre 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 18:30 horas del 08 de octubre 

del 2021. 

 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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PONENCIA V 
Ciudad de México a, 08 de octubre de 2021.  
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-108/2020 

ACTORA: BERNARDA LEOVIGILDA CHAVEZ 
HERNANDEZ. 
 
ACUSADO: GALDINO NAVA DÍAZ. 

ASUNTO: Se emite acuerdo para diferimiento de 
audiencia. 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito de queja 

promovido por la C. BERNARDA LEOVIGILDA CHAVEZ HERNÁNDEZ de fecha 06 de febrero de 

2020, mismo que fue recibido el día 11 de febrero del 2020, en original en la sede nacional de 

nuestro instituto político, con folio: 000563 el cual se interpone en contra del C. GALDINO NAVA 

DÍAZ, por presuntas conductas ilícitas y contrarias a los Principios y Estatutos de MORENA. 

Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano jurisdiccional 

partidario determina la emisión del presente acuerdo de diferimiento de audiencia, en virtud de 

los siguientes:  

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de impugnación 

presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por la C. BERNARDA LEOVIGILDA CHAVEZ 

HERNÁNDEZ y presentado con fecha 11 de febrero de 2020, el cual fue recibido en la sede nacional 

de nuestro instituto político, mediante el cual se le tiene interponiendo formal recurso de queja en 

contra del C. Galdino Nava Díaz, por presuntas violaciones a los principios básicos y al estatuto de 

Morena. 

 

SEGUNDO. Que, la parte acusada fue debidamente notificado del acuerdo admisorio emitido por 

esta Comisión con fecha 23 de julio de 2020, vía correo electrónico proporcionado por la parte 

actora, como lo faculta el artículo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, sin que al momento exista pronunciamiento por la parte denunciada. 
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TERCERO. Que, En razón que la secuela procesal no puede quedar al arbitrio de alguna de las 

partes, esta Comisión Nacional hace constar ha transcurrido en exceso el plazo concedido a la parte 

acusada a efecto de dar contestación a la queja incoada en su contra, con fundamento en los 

artículos 20 y 32 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se tiene por 

precluido el derecho de la parte acusada para hacerlo valer con posterioridad, lo anterior, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Que, se emitió el acuerdo para la realización de audiencias con fecha 22 de septiembre 

de 2021, mismo que fue debidamente notificado a las partes vía correo electrónico proporcionado 

por las partes para tales efectos, señalándose para que tuviese verificativo el día 12 de octubre de 

2021 a las 14:00 horas en Avenida  Santa Anita #50, Colonia viaducto Piedad, Delegación Iztacalco 

C.P. 08200 en la Ciudad de México. 

QUINTO. Que, bajo el contexto de las medidas de protección a la salud derivadas de la pandemia 

ocasionada por el virus SARS-COV-2 (COVID-19) así como de conformidad con lo establecido en 

el oficio CNHJ-091-2020 emitido por esta Comisión de fecha  20 de marzo de 2020, y en virtud de 

la subsistencia del riesgo de contagio del virus coronavirus y con el objetivo de no retrasar la 

resolución de los asuntos a su cargo y de garantizar y verlas por los derechos partidistas y político-

electorales de los militantes de MORENA, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del 

Reglamento de la CNHJ y 54 del Estatuto de Morena, esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia  de MORENA considera pertinente como medida de prevención, y por única ocasión, el 

diferimiento de las audiencias estatutarias. 

NOVENO. Que, derivado de la necesidad de continuar con los procedimientos jurisdiccionales y 

salvaguardar la integridad de quienes participan en los mismos, es que esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia en pleno uso de sus facultades emitió los “Lineamientos para el desarrollo de 

audiencias presenciales”, mismo que deberá ser implementado en toda aquella audiencia presencial 

que se señale por parte de este órgano jurisdiccional, mismos que se hacen de conocimiento de las 

partes a efecto de que se garantice su cumplimiento al momento de la celebración de la Audiencia 

Estatutaria.  

 
VISTA la cuenta  que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
con fundamento en las normas establecidas en el estatuto de MORENA. 
 
 

                                                                  ACUERDAN  
 

 

I. Se difiere por causa de fuerza mayor, la audiencia de conciliación, desahogo de 
pruebas y alegatos  para el día 05 noviembre 2021 a las 11:00 horas en la sede  nacional 
de MORENA, por las cuestiones señaladas en los considerandos del presente acuerdo, 
misma que tendrá verificativo en la Sede Nacional de este instituto político ubicada en 
Avenida Santa Anita número 50, Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08200, 
en esta Ciudad de México. 
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II. Se hacen del conocimiento los “Lineamientos para el desarrollo de audiencias 

presenciales”, mismo que deberá ser implementados en toda aquella audiencia 

presencial que se señale por parte de este órgano jurisdiccional, mismos que se hacen 

de conocimiento de las partes a efecto de que se garantice su cumplimiento al momento 

de la celebración de la Audiencia Estatutaria.  

 
 

III. NOTIFIQUESE.  A las partes el  presente acuerdo para efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar. 
 

IV. Cítense a las partes, para que se presenten el día y hora fijado con anterioridad para el 
desahogo de las audiencias señaladas en el presente acuerdo. 
 
 

V. PUBLIQUESE. Durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 
jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento 
de la CNHJ. 

                                      “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANACIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE OCTUBRE DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-109/2021 

ACTOR: JOEL OVIEDO GÁMEZ Y CLAUDIA 
MACÍAS LEAL 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

NACIONAL DE MORENA 

 

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 

12 de octubre 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 12 de octubre del 2021. 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                                     Ciudad de México a, 12 de octubre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-109/2021 

ACTOR: JOEL OVIEDO GÁMEZ Y CLAUDIA 

MACÍAS LEAL 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

NACIONAL DE MORENA. 

 La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del recurso de 

queja recibido vía correo electrónica a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional 

partidario, promovido por los siguientes ciudadanos: JOEL OVIEDO GÁMEZ Y CLAUDIA 

MACÍAS LEAL, recibido en fecha 13 de enero de 2021.  

Dicho medio de impugnación se encuentra promovido en contra de “LA PRESUNTA 

OMISIÓN COMETIDAPOR EL CONSEJO NACIONAL DE MORENA, AL INCUMPLIR CON 

LO QUE ORDENÓ EL INE EN LA RESOLUCIÓN DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2018” 

En virtud de que, como consta en el expediente:  

a) Las partes fueron debidamente notificadas del acuerdo de 
admisión emitido por esta Comisión. 
 
b) En fecha 22 de septiembre de 2021, esta comisión emitió el 
acuerdo por el que se establecen los Mecanismos para la Solución de 
Controversias, el cual fue debidamente notificado a las partes para que 
manifestaran lo que a su derecho correspondiera. 

 
CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para 

llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la 

Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Se da cuenta  del oficio CNHJ-163-2021emitido por esta  comisión  de fecha 

27 de junio del 2021, ante el panorama  nacional derivado de la pandemia del coronavirus 

(COVID-19), es por lo que esta  Comisión  Nacional de Honestidad y Justicia  de MORENA 

ha acordado aplicar paulatinamente  como medidas de prevención , en la etapa  
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correspondiente  y en cumplimiento a las recomendaciones  de  la organización  mundial 

de la salud (OMS) y del gobierno de México, suspender  hasta nuevo aviso  las audiencias  

estatutarias  de manera presencial  previstas  por el artículo 54  del estatuto  de MORENA 

así como  las ya programadas y notificadas. 

 

TERCERO. Dado el estatus que guarda el presente procedimiento 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 en curso 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. 

 

Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la 

CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 

 

“Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la contestación 

de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre las partes, la CNHJ 

mediante el Acuerdo correspondiente citará a las partes a las Audiencias 

estatutarias que tendrán verificativo 15 días hábiles después de recibida la 

contestación a la queja. Dichas Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo a lo 

establecido en el TITULO DUODÉCIMO del presente Reglamento.” 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará 

el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el 

que se hará́ constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las 

pruebas para acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si está 

procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado o 

imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. 

Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser esta 

posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá́ verificativo quince días después de recibida la contestación. Si 

alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos 

Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá́ dictar medidas 

para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá́ resolver en 

un plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia 

de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas 

y motivadas (…).” 
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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 reunión: 830 5808 0110   

Código de acceso: 655310  

 

CUARTO. Dado lo anterior, y que ninguna de las partes ofreció pruebas testimoniales y/o 

confesionales, cuya especial naturaleza requiere desahogo presencial, es que esta CNHJ 

determina que el presente proceso se debe llevar a cabo la siguiente etapa procesal. 

Es por esto que resulta procedente efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia 

para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de Conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 50 y 54 del estatuto de MORENA. 

 

Vista la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 33 del Reglamento de la CNHJ; y 

el Oficio CNHJ-241-2020; 

 

                                                   ACUERDAN  

 

I. En virtud de que, como consta en el expediente: la parte señalada fue debidamente 
notificada sobre la admisión de la queja referida, la parte denunciada, presento en 
tiempo y forma contestación a la queja en su contra, se realizó la vista correspondiente; 
procédase a la realización de las audiencias contempladas en el proceso estatutario 
(artículo 54) conforme a lo siguiente: 

 
 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 30 de noviembre del 2021, a 

las 11:00 horas vía la plataforma Zoom. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse a cabo 

ésta y no se lograrse la conciliación, se procederá a la realización de la Audiencia de 

Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 11:30 horas, en la misma fecha y lugar 

establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

c) ID de reunión: 830 5808 0110   

 

d) Código de acceso: 655310  

 

Para mejor promover, esta comisión exhorta a las partes a que con anticipación y vía 

correo electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con representante legal, sí 

como la identificación de ambos. Lo anterior con el objetivo de agilizar la audiencia y 

puede tener acceso a la misma. 

 

Notas importantes: 



5 
CNHJ-P4/EP 

 

❖ La Comisión Nacional es flexible en el desarrollo de sus procedimientos en 

virtud de que reconoce la diversidad de formas de pensar que existen en el interior de 

MORENA. 

 

II. HAGANSE.  las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el número de 

expediente CNHJ-NAL-109/2021, para los efectos estatutarios y legales a los que haya 

lugar. 

 

III. NOTIFIQUESE.  El presente acuerdo a las partes como corresponda, lo anterior 

para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. PUBLIQUESE. Durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, 

para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

                    “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANACIÓN” 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE OCTUBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-181/2020 
 
ACTOR: RAFAEL BARAJAS DURÁN  
 
DENUNCIADA: YEIDCKOL POLEVNSKY 
GURWITZ 
 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LA MILITANCIA 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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 de regularización del 

procedimiento y para la realización de Audiencia estatutaria en modalidad a distancia 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 12 de 

octubre 2021, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, 

se anexa copia, el cual queda fijado 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 12:00 horas del día 13 de octubre de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de octubre de 2021 
 
PONENCIA I 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-181/2020 
 
ACTOR: RAFAEL BARAJAS DURÁN  
 
DENUNCIADA: YEIDCKOL POLEVNSKY 
GURWITZ 
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 
VIVANCO ESQUIDE 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de regularización del 
procedimiento y para la realización de Audiencia 
estatutaria en modalidad a distancia 
 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del estado 
procesal que guardan los autos del expediente citados al rubro, derivado del recurso de 
queja presentado por el C. RAFAEL BARAJAS DURÁN en contra de la C. YEIDCKOL 
POLEVNSKY GURWITZ.  
 
En virtud de que, como consta en el expediente: 
 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del recurso 
de queja referido.  

b) Se recibió contestación de la parte denunciada.  
c) Se pospuso la celebración de manera presencial de la Audiencia 

estatutaria, derivado de la emergencia sanitaria causada por el virus 
SARS-CoV-2 (Covid-19). 

d) Las partes fueron requeridas a manifestar su voluntad para llevar a cabo 
la conciliación. 

e) La parte actora expresó su voluntad para llevar a cabo la conciliación 
planteando ciertas circunstancias, la parte denunciada no, por lo tanto, 
las partes no llegaron a un acuerdo conciliatorio que ponga fin a la 
controversia planteada. 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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f) Las partes fueron debidamente notificadas de la reserva de Audiencia 
estatutaria.  

g) Las partes fueron debidamente notificadas del Acuerdo de citación a 
Audiencia estatutaria. 

h) La parte actora solicitó el diferimiento de la Audiencia estatutaria. 
i) Las partes fueron debidamente notificadas del Acuerdo de suspensión y 

reserva de Audiencia estatutaria. 
j) Se celebró la Audiencia estatutaria sin la presencia de la parte 

denunciada, la cual fue suspendida al encontrarse una prueba pendiente 
por acordar. 

 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Durante la Audiencia estatutaria celebrada el día 30 de septiembre de 2021 
a las 11:00 horas, no fue posible declarar el cierre de instrucción quedando asentados 
en el apartado de Audiencia de Desahogo de Pruebas del Acta de audiencia 
correspondiente los siguientes acuerdos: 
 

“Ateniendo a la solicitud de la parte actora, se acuerda pasar al pleno la 
petición para que se señale fecha y hora a efecto de llevar a cabo la 
certificación por los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, quedando pendiente su desahogo.” 

“Toda vez que queda una prueba pendiente por desahogar, siendo las once 
horas con cuarenta y seis minutos del día treinta de septiembre del año dos 
mil veintiuno, se suspende la presente audiencia hasta realizar las diligencias 
necesarias para el desahogo de la certificación solicitada por la parte actora.” 

Sin embargo, de una nueva revisión de la petición del actor, esta Comisión estima que 
la solicitud “…de inspección que conste en un acta circunstanciada…”, constituye una 
diligencia en términos de los artículos 55 del Estatuto de MORENA y 461, numeral 5 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria; 
es decir,  no es un medio de prueba que se encuentre dentro del catálogo previsto en 
el artículo 55 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  
 
Derivado de lo anterior, con fundamento en los artículos 49 inciso a) y 55 párrafo del 
Estatuto de MORENA, así como 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 
aplicación supletoria, se ordena la REGULARIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO dentro 
del expediente citado al rubro, para efectos de acordar debidamente la diligencia 
propuesta por el actor en su escrito de queja.  
 
SEGUNDO. Que resulta procedente continuar con la Audiencia estatutaria, lo anterior 
con base en los LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS A 
DISTANCIA, mismo que entró en vigor a partir del día 09 de agosto por medio del cual 
este órgano jurisdiccional establece las disposiciones para la celebración de audiencias 
a distancia debido a la subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 
(Covid-19), con el objetivo de continuar con los procedimientos en su etapa procesal 
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respectiva y no retrasar la resolución de los mismos, con la finalidad de garantizar y 
velar por los derechos partidistas y político-electorales de los militantes de MORENA. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 
49, 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 34 y el Título Décimo Segundo del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de este 
órgano jurisdiccional: 

 
     

  ACUERDAN 
 

I. Es procedente regularizar el presente procedimiento para los efectos 
precisados en el presente Acuerdo. 
 

II. Con fundamento en los artículos 49 del Estatuto de MORENA y 56 del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, no ha lugar a 
acordar la diligencia solicitada debido a que este órgano jurisdiccional no cuenta 
con facultades para dar fe de hechos o publicaciones electrónicas a través de 
una certificación como lo solicita la parte actora.  
 
Asimismo, conforme a los artículos 55 del Estatuto de MORENA y 461, numeral 
5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación 
supletoria, dicha prueba no es idónea ni determinante para la resolución del 
asunto. 
 

III. Se cita a Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos conforme a lo 
siguiente: 
 
La Audiencia estatutaria en modalidad a distancia se celebrará el día 21 de 
octubre de 2021, a las 11:00 horas. 
 
Los datos necesarios para que las partes puedan ingresar a la sala virtual 
correspondiente son los siguientes:  
 
Plataforma: ZOOM  
ID de la reunión virtual: 837 0101 2455 
Contraseña: 386487 
 
Se otorgará a las partes una tolerancia de hasta 15 minutos para iniciar la 
Audiencia estatutaria. 
 
Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que la Audiencia estatutaria se 
celebrará concurran o no las partes y que la misma podrá ser diferida una sola 
vez, siempre que alguna de las partes presente causa justificada, por caso fortuito 
y/o fuerza mayor a este órgano jurisdiccional mediante escrito debidamente 
fundado y motivado dentro del plazo de 05 días hábiles previos a la celebración 
de la misma. 
 

IV. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-CM-181/2020. 
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V. Notifíquese a las partes el presente Acuerdo para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a las direcciones de correo electrónico señaladas por 
las mismas para tales efectos, así como a las diversas por medio de las que se 
han recibido comunicaciones de su parte (envío de queja, contestación a la 
queja, desahogo de vista y requerimientos, acuses, entre otros).  

 
Como medida de reforzamiento para la notificación vía correo electrónico, la 
misma también deberá hacerse a las direcciones de correo electrónico que 
obren en los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, por ser 
del conocimiento del mismo que en las mismas pueden ser contactadas las 
partes por haber sido utilizadas en procedimientos previos, tratándose de 
cuentas institucionales o como integrantes de órganos de MORENA. 
 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el 
presente Acuerdo por el plazo de 03 días a fin dar publicidad al mismo, notificar 
a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar. 

 
Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 34 así como Título Décimo Segundo del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE OCTUBRE DE 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-2170/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de citación a audiencia.  

 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 
 
Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y los artículos 
11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, y de 
conformidad con el acuerdo de citación a audiencia emitido por esta Comisión Nacional el día 13 de 
octubre 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 18:00 horas del 13 
de octubre del 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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PONENCIA V. 

Ciudad de México a, 13 de octubre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-2170/2021 
 
ACTOR: RUBÉN RAMOS ANAYA. 
 
ACUSADO: JOSÉ ALBERTO CHAPARRO SÁNCHEZ. 
 
ASUNTO: Se emite acuerdo de citación a audiencia. 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del estado procesal que 

guardan las actuaciones del presente expediente, relativo al escrito de queja de fecha 15 de junio de 

2021, recibido en la oficialía de partes de la sede nacional de nuestro partido en misma fecha, promovido 

por el C. Rubén Ramos Anaya, el cual se interpone en contra del C. José Alberto Chaparro Sánchez, 

por presuntas faltas a los principios de MORENA. 

  

Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano jurisdiccional partidario 

determina la emisión del presente acuerdo de citación a audiencia, en virtud de los siguientes:  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

 

PRIMERO. Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de impugnación 

presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por el C. Rubén Ramos Anaya presentado con 

fecha 15 de junio del presente año, el cual fue recibido en la sede nacional de nuestro instituto político 

con fecha 15 de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se le tiene interponiendo formal recurso de 

queja en contra del C. José Alberto Chaparro Sánchez, por presuntas violaciones a los principios básicos 

y al estatuto de Morena, tomando en consideración que en ellos se establecen claramente las directrices 

del comportamiento humano y ético-político que deben cumplir todos los Protagonistas del Cambio 

Verdadero, en relación a la comisión de conductas desplegadas por el hoy acusado que considera el 

actor constituyen violaciones a los mismos afectando de manera directa al patrimonio del Partido. 

 

SEGUNDO. El C. José Alberto Chaparro Sánchez, en su carácter de denunciado, en tiempo y forma, 

dio contestación al recurso de queja incoado en su contra, mediante escrito de fecha recibido vía correo 

electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional con fecha 07 de septiembre de 2021, en 

cumplimiento a lo ordenado mediante acuerdo de admisión de fecha 30 de agosto de 2021, emitido por 
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esta Comisión Nacional, por lo que se le tuvo dando contestación a los puntos requeridos y hechos valer 

por el quejoso en su medio de impugnación. 

 

TERCERO. Que, mediante acuerdo de vista de fecha 08 de septiembre de 2021, se corrió traslado a la 

parte actora con el escrito contestación de queja del C. José Alberto Chaparro Sánchez, para que en el 

término de tres días hábiles manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que a la fecha haya realizado 

manifestación alguna al respecto. 

 

CUARTO. Que, visto el estado procesal que guardan las actuaciones en el expediente al rubro citado, 

en el que se desprende que ha transcurrido en exceso el plazo concedido a la parte actora, el C. Rubén 

Ramos Anaya, mediante proveído de fecha 08 de septiembre de 2021, a efecto de realizar 

manifestaciones en relación al escrito de contestación remitido por el C. José Alberto Chaparro Sánchez, 

en su carácter de parte acusada en el presente procedimiento sancionador ordinario, por lo que, con 

fundamento en los artículos 20 y 32 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

se tiene por precluido el derecho de la parte actora para hacerlo valer con posterioridad. 

 

QUINTO. Que, mediante proveído de fecha 29 de septiembre de 2021 se emitió acuerdo de 

requerimiento para que en el plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación del presente 

acuerdo, la parte denunciada aclarara su escrito de contestación a la queja, específicamente el apartado 

de pruebas, con relación al ofrecimiento de los medios probatorios que pretende allegar a esta 

representación y cumplan con los requisitos de admisibilidad establecidos en el Título Décimo Primero 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, siendo que no se encuentran 

contempladas en dicho ordenamiento la de declaración de parte, careo, y en caso de la testimonial 

deberá establecerse de forma clara su ofrecimiento, quedando obligado el oferente a presentar a las y/o 

los testigos ofrecidos el día y hora que se señale para la celebración de la Audiencia Estatutaria.  

 

Lo anterior, bajo el apercibimiento para el caso de no desahogar el requerimiento ordenado en este 

acuerdo se desecharán las pruebas que no cumplan con los requisitos previstos en el Título Décimo 

Primero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, lo anterior, para los efectos 

legales a que haya lugar 

 

SEXTO. Que, mediante escrito presentado con fecha 07 de octubre de 2021 el C. José Alberto 

Chaparro Sánchez, desahogó el requerimiento ordenado por esta Comisión Nacional, en consecuencia, 

se tienen por hechas las manifestaciones realizadas por la parte acusada, mismas que se tomarán en 

cuenta al momento del dictado del presente acuerdo de citación a audiencia.  

 

SÉPTIMO. Que, visto el estado procesal que guardan las actuaciones en el expediente al rubro citado, 

se desprende que el proceso se encuentra dentro del plazo correspondiente para llevar a cabo la 

siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la audiencia de ley de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de Morena. 

 

OCTAVO. Que, por lo que hace a las pruebas presentadas por la parte actora, se tienen por ofrecidas 

y admitidas las DOCUMENTALES marcadas con los numerales 2, 3, 4 y 5 de su escrito inicial de queja 

marcadas en el apartado de pruebas,  asimismo, se tienen por ofrecidas y admitidas, la  
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PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, señaladas en los 

numerales 6 y 7, de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, así como 

los artículos 55, 57 inciso a) y 58 del Reglamento de la CNHJ de Morena, mismas que se tienen por 

desahogadas dada su especial naturaleza. 

 

Asimismo, por lo que hace a las pruebas presentadas por la parte acusada, se tienen por ofrecidas y 

admitidas las DOCUMENTALES y TÉCNICAS señaladas en su escrito de contestación de queja 

incoada en su contra, de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, así 

como los artículos 55, 57 inciso a) y 58 del Reglamento de la CNHJ de Morena, mismas que se tienen 

por desahogadas dada su especial naturaleza. 

 

NOVENO. Que, por lo que hace a la prueba CONFESIONAL ofrecida por la parte actora a cargo del C. 

José Alberto Chaparro Sánchez, la misma se tiene por admitida y se desahogará el día y hora que se 

señale para el desarrollo de las audiencias estatutarias, misma que deberá desahogarse de manera 

personal y no mediante apoderado legal, bajo el apercibimiento a la parte acusada para el caso de no 

comparecer a las mismas se les tendrá por confeso de las posiciones que se le formulen y hayan sido 

previamente calificadas de legales, así mismo, se refiere que para el desahogo de dicha probanza su 

oferente deberá presentar por escrito el pliego de posiciones al tenor del cual deberá desahogarse la 

misma, apercibido de que, en caso de no presentar dicho pliego, la misma será desechada de plano.  

 

DÉCIMO. Que, por lo que hace a la prueba CONFESIONAL ofrecida por la parte acusada a cargo del 

C. Rubén Ramos Anaya, la misma se tiene por admitida y se desahogará el día y hora que se señale 

para el desarrollo de las audiencias estatutarias, misma que deberá desahogarse de manera personal y 

no mediante apoderado legal, bajo el apercibimiento a la parte actora para el caso de no comparecer a 

las mismas se les tendrá por confeso de las posiciones que se le formulen y hayan sido previamente 

calificadas de legales, así mismo, se refiere que para el desahogo de dicha probanza su oferente deberá 

presentar por escrito el pliego de posiciones al tenor del cual deberá desahogarse la misma, apercibido 

de que, en caso de no presentar dicho pliego, la misma será desechada de plano.  

 

DÉCIMO PRIMERO. Que, por lo que hace a la prueba TESTIMONIAL ofrecida por la parte acusada a 

cargo de los de los CC. Ulises Pérez Diaz, Nayeli Hernández Sarabia, Santiago Leonel Lizárraga 

Tovar, Yessenia Tovar Granados, Antonio Reyes Martínez, Paulino Piña Lizárraga, Pedro Tovar 

Mondragón, Yolanda Rivera Aguilar, Jesús Pacheco Dorantes, Gustavo Ruiz Torres, María Elena 

Villanueva Cantú, Monserrat Rivera Guerrero, Saraí Ramos Lizárraga, Ernesto Alaniz Sánchez, 

Lucina Piña Gómez, José Manuel Caballero Elizondo, Ricardo Mondragón Beltrán, Paulina 

Sánchez Esquivel, Raúl Beltrán Yáñez, Roberto Carlos González Villanueva, para que comparezcan 

de manera personal y no por conducto de apoderado legal a absolver el interrogatorio que se le formule 

para tal efecto, en atención a las formalidades necesarias para la admisibilidad de los medios 

probatorios, se admite y la misma se desahogará el día y hora que se señale para el desarrollo de las 

audiencias estatutarias, quedando obligado el oferente de la prueba de presentar a los testigos el día y 

hora señalada para la celebración de la Audiencia Estatutaria, bajo el apercibimiento para el caso de no 

hacerlo, dicha prueba se tendrá por desierta.  

 

DÉCIMO SEGUNDO. Que, derivado de la necesidad de continuar con los procedimientos 
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jurisdiccionales y salvaguardar la integridad de quienes participan en los mismos, es que esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia en pleno uso de sus facultades emitió los “Lineamientos para el 

desarrollo de audiencias presenciales”, mismo que deberá ser implementado en toda aquella audiencia 

presencial que se señale por parte de este órgano jurisdiccional, mismos que se hacen de conocimiento 

de las partes a efecto de que se garantice su cumplimiento al momento de la celebración de la Audiencia 

Estatutaria.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y artículo 

33 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas de las partes señaladas en sus 

escritos inicial y de contestación a la queja, lo anterior, de conformidad con lo precisado en 

los considerandos del presente proveído, mismas que se tienen por desahogadas dada su 

propia y especial naturaleza, en los términos establecidos en este acuerdo. 

 

SEGUNDO. Procédase a la realización de las audiencias contempladas en el procedimiento 

estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente:  

 

a) Se señalan las ONCE HORAS (11:00) del día 26 de noviembre de 2021 para que 

tenga verificativo la Audiencia Estatutaria establecida en el artículo 54 del Estatuto de 

Morena, misma que tendrá verificativo en la Sede Nacional de este instituto político 

ubicada en Avenida Santa Anita número 50, Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía 

Iztacalco, C.P. 08200, en esta Ciudad de México.  

 

b) Se cita a la parte acusada, el C. José Alberto Chaparro Sánchez, y a la parte actora 

el C. Rubén Ramos Anaya, quienes deberán comparecer de manera personal y no 

por conducto de su representante legal, a absolver posiciones que se le formulen al 

tenor del pliego de posiciones que deberá presentar por escrito o de forma verbal su 

contraparte y previa calificación de legales de las mismas, con el apercibimiento que 

en caso de no comparecer o contestar con evasivas se le tendrá por confeso de las 

posiciones calificadas de legales que al efecto se le formulen. 

 
c) Se hacen del conocimiento los “Lineamientos para el desarrollo de audiencias 

presenciales”, mismo que deberá ser implementados en toda aquella audiencia 

presencial que se señale por parte de este órgano jurisdiccional, mismos que se hacen 

de conocimiento de las partes a efecto de que se garantice su cumplimiento al 

momento de la celebración de la Audiencia Estatutaria.  
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TERCERO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional 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 por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
CNHJ/P5-EC 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE OCTUBRE DE 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-277/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de diferimiento de 
audiencia.  
 
 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 
 
Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y los 
artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, y 
de conformidad con el acuerdo de diferimiento de audiencia emitido por esta Comisión Nacional el 
día 15 de octubre 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 18:00 horas del 15 de octubre del 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 15 de octubre de 2021. 

 

PONENCIA V 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-277/2021 

 

ACTOR: MARÍA ANGELINA ZAVALA ACOSTA. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: LUIS FERNANDO 

GARZA GUERRERO. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de diferimiento de 

audiencia. 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito 

presentado vía correo electrónico ante esta Comisión Nacional con fecha 14 de octubre de 

2021, y visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, en el contenido del 

formal recurso de queja promovido por la C. María Angelina Zavala Acosta, el cual se 

interpone en contra del C. Luis Fernando Garza Guerrero, por presuntas faltas a los principios 

de MORENA. 

  
Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano jurisdiccional 
partidario determina la emision del presente Acuerdo de trámite, en virtud de que, como 
consta en el expediente: 
 
 

 
CONSIDERANDO 

 
 
 
PRIMERO. Las partes fueron debidamente notificadas vía correo electrónico sobre la admisión 

del medio de impugnación presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por la C. María 

Angelina Zavala Acosta, como lo faculta el artículo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 
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SEGUNDO. El C. Luis Fernando Garza Guerrero, en su carácter de denunciado, así como de 

Presidente Municipal de Montemorelos, Nuevo León, electo y postulado por el Partido Político 

Morena, dio contestación, en tiempo y forma, a la queja incoada en su contra en cumplimiento 

a lo ordenado mediante proveído de fecha 10 de marzo de 2021, emitido por esta Comisión 

Nacional, por medio del cual da contestación a los puntos requeridos y hechos valer por la 

quejoso en su medio de impugnación. 

 

TERCERO. Que, visto el estado procesal que guardan las actuaciones en el expediente al rubro 

citado, se desprende que el proceso se encuentra dentro del plazo correspondiente para llevar 

a efeto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la audiencia de ley 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de Morena. 

 

 
CUARTO. Que, visto el contenido del escrito presentado por la parte actora, la C. María 

Angelina Zavala Acosta, vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional, con fecha 14 de 

octubre de 2021, mediante el cual se le tiene desistiendo a su entero perjuicio de la prueba 

consistente en la CONFESIONAL a cargo del denunciado Luis Fernando Garza Guerrero y la 

consistente en la TESTIMONIAL a cargo de la C. Ruth Anabel Díaz Balladares, ofrecidas en 

su escrito inicial de queja. 

 

En consecuencia, se tiene a parte actora la C. María Angelina Zavala Acosta, por desistida a 

su entero perjuicio y por así convenir a sus intereses de los medios probatorios precisados en 

el parrafo anterior, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. Que, se fijaron las once horas del día 18 de octubre de 2021, para que tuviese 

verificativo la audiencia de ley establecida en el artículo 54 del Estatuto y el Titulo Décimo 

Segundo del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

Sin embargo, al versar la presente queja sobre la comisión de presuntos actos que pudiesen 

constituir violencia política en razón de género, en apego a lo establecido por el Reglamento de 

Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género 

del Instituto Nacional Electoral, y en base a los principios rectores para los procedimientos sobre 

violencia política en razón de género de Buena fe, Dignidad, Respeto y protección de las 

personas, Coadyuvancia, Confidencialidad, Personal Cualificado, Debida diligencia, 

Imparcialidad y contradicción, Prohibición de represalias, Colaboración, Exhaustividad, 

Máxima protección e igualdad y no discriminación, establecidos por el artículo 4 numeral 1 

incisos del a) al m) del Reglamento en mención, es procedente el diferimiento de la audiencia 

de ley en el presente expediente.  

 

QUINTO. Que bajo el contexto de las medidas de protección a la salud derivadas de la 

pandemia ocasionada por el virus SARS-COV-2 (COVID-19) así como de conformidad con lo 
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establecido en el oficio CNHJ-241-2020 de fecha 27 de julio de 2020, mediante el 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 coronavirus y con el objetivo 

de no retrasar la resolución de los asuntos a su cargo y de garantizar y verlas por los derechos 

partidistas y político-electorales de los militantes de MORENA, en cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 33 del Reglamento de la CNHJ y 54 del Estatuto de Morena, que a la letra precisan:  

 

“Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la contestación de la 

queja y de no haber sido posible la conciliación entre las partes, la CNHJ mediante el 

Acuerdo correspondiente citará a las partes a las Audiencias estatutarias que tendrán 

verificativo 15 días hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas 

Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en el TÍTULO DÉCIMO 

SEGUNDO del presente Reglamento.” 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará el 

derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el que se 

hará constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para 

acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará 

al órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la 

conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y 

los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días 

después de recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, 

la Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional 

podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y 

deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración 

de la audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar 

fundadas y motivadas.” 

 

De conformidad con lo señalado anteriormente, la audiencia estatutaria de desahogo de 

pruebas y alegatos tendrá verificativo mediante la plataforma denominada ZOOM con los 

siguientes datos de acceso:  

 

ID de reunión: 821  4454  3330 

Código de acceso: 004478 

 

SÉPTIMO. Dado lo anterior, y que la parte actora se desistió de las pruebas testimoniales y 

confesionales ofrecidas, cuya especial naturaleza requiere el desahogo presencial de la prueba, 

es que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia determina que el presente proceso se 

debe llevar a cabo la siguiente etapa procesal. Es por lo anteriormente señalado que resulta 
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procedente efectuar la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de Morena. 

 

 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 y 56 del Estatuto de 
MORENA y artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 
 
 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se tiene a la parte actora la C. María Angelina Zavala Acosta, por 

desistida a su entero perjuicio y por así convenir a sus intereses de los medios 

probatorios precisados en el considerando CUARTO del presente acuerdo, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

SEGUNDO. En virtud de que, como consta en el presente expediente, las partes 

fueron debidamente notificadas sobre la admisión del presente recurso, la parte 

denunciada presentó en tiempo y forma la contestación correspondiente, y se corrió 

traslado con la vista correspondiente, procédase a la realización de la audiencia 

estatutaria conforme a lo siguiente: 

 

a) Se señalan las ONCE HORAS (11:00) del 12 de noviembre de 2021 para que 

tenga verificativo la Audiencia de Conciliación y Estatutaria de Desahogo de 

Pruebas y Alegatos por medio de la plataforma digital denominada “ZOOM”. 

 

b) Los datos de acceso a la plataforma digital son los siguientes: 

 

ID de reunión: 821  4454  3330 

Código de acceso: 004478 

 

c) Esta Comisión exhorta a las partes a que con anticipación y vía correo 

electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con representante 

legal, y en su caso proporcionen los datos de identificación de ambos, lo 

anterior, con el propósito de agilizar la audiencia y pueda tener acceso a 

la misma.  

 

TERCERO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 
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CUARTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional 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 por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE OCTUBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-297/2021 
 
ACTORA: COMISIÓN NACIONAL DE 
HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 
 
DENUNCIADOS: SEBASTIÁN MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ Y OTRO 
 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LA MILITANCIA 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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 para la realización de 

Audiencia estatutaria en modalidad a distancia emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 19 de octubre 2021, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado 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 12:00 horas del día 20 de octubre 

de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 19 de octubre de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE OFICIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-297/2021 
 
ACTORA: COMISIÓN NACIONAL DE 
HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 
 
DENUNCIADOS: SEBASTIÁN MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ Y OTRO 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo para la realización 
de Audiencia estatutaria en modalidad a distancia 
 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 
estado procesal que guarda el expediente al rubro indicado derivado de la cédula 
de notificación por correo electrónico recibida en la sede nacional de nuestro partido 
político el día 09 de marzo de 20212, asignándosele el número de folio 001454, 
mediante la cual se notifica de la sentencia de fecha 07 de marzo dictada por el 
Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes en el expediente TEEA-
PES-006/2021 en la que ordenó dar vista a este órgano jurisdiccional para que lleve 
a cabo el procedimiento que considere oportuno al haberse acreditado que la parte 
denunciada cometió violencia política contra la mujer en razón de género. 
 
En virtud de que, como consta en el expediente: 

 
a) Los denunciados fueron debidamente notificados sobre Acuerdo de Inicio de 

Procedimiento de Oficio. 
b) Se recibió contestación del C. SEBASTIÁN MARTÍNEZ GONZÁLEZ, sin 

embargo, del C. GUSTAVO SÁNCHEZ ORTÍZ no. 
c) Los denunciados fueron debidamente notificados del Acuerdo de preclusión 

de derechos y citación a Audiencia estatutaria en modalidad presencial. 
d) Se celebró la Audiencia estatutaria, la cual fue diferida a solicitud de uno de 

los denunciados, el C. SEBASTIÁN MARTÍNEZ GONZÁLEZ al surgir una 
causa de fuerza mayor. 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 Todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
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CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Durante la Audiencia estatutaria celebrada el día 06 de octubre a las 
11:00 horas, dentro del plazo de tolerancia previsto, se recibió comunicación a 
nombre del C. SEBASTIÁN MARTÍNEZ GONZÁLEZ, quien expuso su imposibilidad 
de presentarse, derivado del incidente ocurrido en la carretera México-Querétaro, 
siendo invocado como hecho notorio, quedando asentada tal circunstancia el Acta 
de audiencia correspondiente, acordándose lo siguiente: 
 

“PRIMERO. Con fundamento en el artículo 92 del Reglamento de la 
CNHJ y tomando en consideración la causa de fuerza mayor 
expuesta en párrafo que antecede, se difiere la presente audiencia.  

SEGUNDO. Una vez revisado el calendario de audiencias, se 
señalará nueva fecha a efecto de que las mismas se desahoguen de 
manera virtual, notificando del respectivo acuerdo a la parte 
denunciada, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.” 

Derivado de lo anterior, con fundamento en los artículos 54 del Estatuto de 
MORENA, así como 92, 93 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se DIFIERE POR UNA SOLA VEZ la 
Audiencia estatutaria respectiva dentro del expediente citado al rubro. 
 
SEGUNDO. Que resulta procedente continuar con el procedimiento y reanudar la 
Audiencia estatutaria, lo anterior con base en los LINEAMIENTOS PARA LA 
CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS A DISTANCIA, mismo que entró en vigor a partir 
del día 09 de agosto por medio del cual este órgano jurisdiccional establece las 
disposiciones para la celebración de audiencias a distancia debido a la subsistencia 
del riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 (Covid-19), con el objetivo de continuar 
con los procedimientos en su etapa procesal respectiva y no retrasar la resolución 
de los mismos, con la finalidad de garantizar y velar por los derechos partidistas y 
político-electorales de los militantes de MORENA. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 
49, 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; y el Título Décimo Segundo del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de 
este órgano jurisdiccional: 
 

      
  ACUERDAN 

 
I. Se difiere la Audiencia estatutaria con fundamento en los artículos 92 y 93 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 

II. Se cita a Audiencia estatutaria conforme a lo siguiente: 
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a) La Audiencia estatutaria en modalidad a distancia se reanudará el día 04 de 
noviembre de 2021, a las 11:00 horas. 
 
Los datos necesarios para que las partes puedan ingresar a la sala virtual 
correspondiente son los siguientes:  
 
Plataforma: ZOOM  
ID de la reunión virtual: 837 0101 2455 
Contraseña: 386487 

 
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, a las 11:15 horas, en la misma fecha y 
lugar establecidos para la Audiencia conciliatoria. 
 
Se otorgará a las partes una tolerancia de hasta 15 minutos para iniciar la 
Audiencia estatutaria. 
 
Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que la Audiencia estatutaria 
se celebrará concurran o no las partes y que la misma podrá ser diferida una 
sola vez, siempre que alguna de las partes presente causa justificada, por 
caso fortuito y/o fuerza mayor a este órgano jurisdiccional mediante escrito 
debidamente fundado y motivado dentro del plazo de cinco días hábiles 
previos a la celebración de la misma 
 

c) Apercibimiento a la actora en relación con la prueba confesional. En 
desahogo de la prueba confesional se cita a los CC. SEBASTIÁN MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ y GUSTAVO SÁNCHEZ ORTÍZ, quienes deberán comparecer, 
de manera personal y no por conducto de apoderado legal, debidamente 
identificados el día y hora señalados para la Audiencia de conciliación, 
pruebas y alegatos, a absolver el pliego de posiciones que se formulen por 
escrito o de viva voz y que sean calificadas previamente de legales; con el 
apercibimiento que de no comparecer o contestar con evasivas se le 
tendrá por confeso de los hechos que se le imputen. 
 

III. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-AGS-297/2021. 
 

IV. Notifíquese a la parte denunciada el presente Acuerdo para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar, a las direcciones de correo 
electrónico señaladas por las mismas para tales efectos, así como a las 
diversas por medio de las que se han recibido comunicaciones de su parte 
(envío de queja, contestación a la queja, desahogo de vista y requerimientos, 
acuses, entre otros).  

 
Como medida de reforzamiento para la notificación vía correo electrónico, la 
misma también deberá hacerse a las direcciones de correo electrónico que 
obren en los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, por 
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ser del conocimiento del mismo que en las mismas pueden ser contactadas 
las partes por haber sido utilizadas en procedimientos previos, tratándose de 
cuentas institucionales o como integrantes de órganos de MORENA. 
 

V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 
el presente Acuerdo por el plazo de 03 días a fin dar publicidad al mismo, 
notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 

 
Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 
Capítulo Tercero del Título Octavo así como Título Décimo Segundo del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-436/2020 
 
ACTOR: ELOY RUIZ CARRILLO 
 
DEMANDADOS: DAVID ALEJANDRO DE LA 
CRUZ GUTIÉRREZ Y MANUEL DE JESUS 
BAÑUELOS HERNÁNDEZ  

 

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 20 de octubre, 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 20 de octubre del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
 



 
Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-436/2020 
 
ACTOR: ELOY RUIZ CARRILLO 
 
DEMANDADOS: DAVID ALEJANDRO DE LA 
CRUZ GUTIÉRREZ Y MANUEL DE JESUS 
BAÑUELOS HERNÁNDEZ  
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de fijación de fecha 
de Audiencia  

 

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

Acuerdo de Reserva de Audiencia emitido por la CNHJ en fecha 11 de diciembre de 

2020 correspondiente al recurso de queja interpuesto por el C. ELOY RUIZ 

CARRILLO, radicado en el expediente citado al rubro, en contra de los CC. DAVID 

ALEJANDRO DE LA CRUZ GUTIÉRREZ Y MANUEL DE JESUS BAÑUELOS 

HERNÁNDEZ, por presuntas faltas al estatuto y documentos básicos de MORENA. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. – Que en fecha 05 de agosto de 2020 el presente órgano jurisdiccional 

emitió Acuerdo de Prevención recaído en el expediente citado al rubro, 

consecuencia de la queja presentada por el promovente en fecha 03 de agosto, 

prevención con el objetivo de que el promovente cumpliera con los requisitos 

establecidos en el artículo 19 del Reglamento. En fecha 07 de agosto de 2020 los 

promoventes desahogaron la prevención realizada 

 

SEGUNDO. - Que en fecha 11 de agosto del 2020 la CNHJ emitió acuerdo de 

admisión dentro del expediente con clave CNHJ-AGS-436/2020, derivado de la 

queja presentada por el accionante en contra de los demandados en fecha 05 de 

agosto de 2020. Notificando debidamente a las partes y corriendo traslado de queja 

y anexos a los demandados. 



 

TERCERO. –  Que en fecha 13 de agosto los CC. DAVID ALEJANDRO DE LA 

CRUZ GUTIÉRREZ Y MANUEL DE JESUS BAÑUELOS HERNÁNDEZ, dieron 

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. En el escrito de contestación 

los demandados ofrecieron las siguientes pruebas: 

 

Por parte de los demandados, el C. DAVID ALEJANDRO DE LA CRUZ 

GUTIÉRREZ. 

 

 

1. TESTIMONIALES. – A cargo de los CC. MARÍA GUADALUPE 

MARTÍNEZ VÁZQUEZ, FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ 

RUIZDAFNE CHRISTEL ALONSO MARTÍNEZ 

 

2. TÉCNICA. – Consistenes en videos donde se observa a Eloy Ruiz 

Carrillo es la persona que se aprecia con cubrebocas negra, lentes 

obscuros, pantalón y zapatos negros, camisa negra tratando de 

ingresar a la fuerza al inmueble del partido político morena ubicado 

en Avenida Adolfo López Mateos No 112 Col. Obraje en la Ciudad de 

Aguascalientes, Aguascalientes. 

 

CUARTO. - De lo anterior, este órgano partidario procedió a emitir acuerdo de vista 

en fecha 25 de agosto de 2020; 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. 

 

QUINTO.  Atendiendo a la necesidad de poseer procesos de conciliación, la CNHJ 

en fecha 25 de noviembre de 2020 emitió Acuerdo por el que se establecen los 

Mecanismos para la Solución de Controversias, en el cual se invita a las partes a 

conciliar; sin embargo, esto no fue posible 

 

SEXTO. - Que, atendiendo a las formalidades del debido proceso, resulta 

procedente señalar y efectuar las Audiencias de Ley de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto y el Titulo Décimo Segundo del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

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; 32bis, 33, 100, 101, 143, 144 y 145 del Reglamento de la 

CNHJ 



 

ACUERDAN 

 

I. Procédase a la realización de las audiencias contempladas en el procedimiento 

estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 

 

a) Se llevará a cabo la Audiencia Conciliatoria, de Desahogo de Pruebas 

y Alegatos, el día 08 de noviembre de 2021, a las 11:00 horas, en la 

dirección ubicada en Calzada Santa Anita 50, Colonia Viaducto Piedad, 

Código Postal 08200 en la Ciudad de México.   

 

b) Se comunica a las partes que solo se dará una tolerancia de 15 minutos 

para poder comparecer a dicha audiencia.  

 

Que, derivado de la situación pandémica que se vive a nivel mundial y de 

acuerdo a los protocolos sanitarios, únicamente se permitirá el acceso a 

las partes, testigos y sus representantes legales, ponderando en todo 

momento el derecho humano a la salud. Es así que, es obligatorio el uso 

de cubrebocas y la sana distancia, durante la audiencia.   

 

Se exhorta a los asistentes a conducirse con respeto durante el 

desarrollo de las audiencias de ley; asimismo, se les indica que 

ÚNICAMENTE las partes podrán tener injerencia en las actuaciones 

procesales, en caso de no respetar estas indicaciones esta 

Comisión Nacional podrá solicitarles su retiro del recinto. 

 

II. Se tienen por ofrecidas las pruebas referidas en el CONSIDERANDO TERCERO 

del presente acuerdo, ofrecidas por el demandado el C. DAVID ALEJANDRO DE 

LA CRUZ GUTIÉRREZ, en razón de lo expuesto en dicho considerando; en cuanto 

a las demás ofrecidas, esta Comisión determinará en su caso la admisión o 

desechamiento de las mismas en el momento de su desahogo, de conformidad con 

el Título Décimo Primero; así como los artículos 100 y 101 del Reglamento de la 

CNHJ, y demás relativos de la materia aplicables al presente asunto. 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados de este Órgano Jurisdiccional intrapartidario, por un plazo 

de 03 días hábiles, 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 de manera UNÁNIME los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 
 

 
  
 

 

 
 
 



 
Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-481/2020 
 
ACTOR: MARCO ANTONIO MARTÍNEZ PROA 
 
DEMANDADOS: DAVID ALEJANDRO DE LA 
CRUZ GUTIÉRREZ Y OTROS 

 

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 20 de octubre, 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 20 de octubre del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
 
 
 



 
Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-481/2020 
 
ACTOR: MARCO ANTONIO MARTÍNEZ PROA 
 
DEMANDADOS: DAVID ALEJANDRO DE LA 
CRUZ GUTIÉRREZ Y OTROS 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de fijación de fecha 
de Audiencia  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, cuenta del 

Acuerdo por el que se establecen los Mecanismos para la Solución de Controversias 

emitido por la CNHJ en fecha 25 de noviembre de 2020 correspondiente al recurso 

de queja interpuesto por el C. MARCO ANTONIO MARTÍNEZ PROA, radicado en 

el expediente citado al rubro, en contra de los CC. DAVID ALEJANDRO DE LA 

CRUZ GUTIÉRREZ, MANUEL BAÑUELOS HERNÁNDEZ Y MARÍA GUADALUPE 

MARTÍNEZ VÁZQUEZ, por presuntas faltas al estatuto y documentos básicos de 

MORENA. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. – Que en fecha 21 de agosto de 2020 el presente órgano jurisdiccional 

emitió Acuerdo de Prevención recaído en el expediente citado al rubro, 

consecuencia de la queja presentada por el promovente en fecha 13 de agosto, 

prevención con el objetivo de que el quejoso cumpliera con los requisitos 

establecidos en el artículo 19 del Reglamento. En fecha 24 de agosto de 2020 el 

actor desahogo la prevención realizada.  

 

SEGUNDO. - Siguiendo con la secuela procesal en fecha 26 de agosto del 2020 la 

CNHJ emitió acuerdo de admisión dentro del expediente con clave CNHJ-AGS-

481/2020, derivado de la queja presentada por el C. MARCO ANTONIO 

MARTÍNEZ PROA en contra los CC. DAVID ALEJANDRO DE LA CRUZ 



GUTIÉRREZ, MANUEL BAÑUELOS HERNÁNDEZ Y MARÍA GUADALUPE 

MARTÍNEZ VÁZQUEZ en fecha 13 de agosto de 2020. Notificando debidamente a 

las partes y corriendo traslado de queja y anexos al demandado. 

TERCERO. –  Que en fecha 28 y 31 de agosto los CC. DAVID ALEJANDRO DE 

LA CRUZ GUTIÉRREZ Y MANUEL DE JESUS BAÑUELOS HERNÁNDEZ, dieron 

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. En el escrito de contestación 

los demandados ofrecieron las siguientes pruebas: 

 

Por parte de los demandados, el C. DAVID ALEJANDRO DE LA CRUZ 

GUTIÉRREZ. 

 

 

1. TESTIMONIALES. – A cargo de los CC. MARÍA GUADALUPE 

MARTÍNEZ VÁZQUEZ, FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ 

RUIZDAFNE CHRISTEL ALONSO MARTÍNEZ 

 

2. TÉCNICA. – Consistentes en Video de hechos, en donde el C. Marco 

Antonio Martínez Proa aparece con sudadera en color amarillo, negro 

y gris, con pantalón negro y tenis negros con suela blanca y 

cubrebocas azul marino, al lado de dicha persona está el ex Delegado 

en funciones de Secretario de Finanzas Marco Aurelio Díaz con 

lentes y cubrebocas color azul cielo Eloy Ruiz Carrillo es la persona 

que se aprecia con cubrebocas negra, lentes obscuros, pantalón y 

zapatos negros, camisa negra tratando de ingresar a la fuerza al 

inmueble del partido político morena ubicado en Avenida Adolfo 

López Mateos No 112 Col. Obraje en la Ciudad de Aguascalientes, 

Aguascalientes. 

 

CUARTO. - En fecha 14 de septiembre de 2020 el actor mediante hizo llegar escrito 

vía correo electrónico en el cual ofrece pruebas supervenientes, las cuales son:  

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en un archivo digital en formato PDF, 

que contiene la sentencia emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación con sede en la ciudad de Monterrey, 

Nuevo León, en la cual confirma la sentencia del Tribunal Electoral del Estado 

de Aguascalientes y reafirma al compañero ELOY RUIZ CARRILLO como 

representante de Morena ante el OPLE, dejando sin efectos el nombramiento 

realizado por el C. DAVID ALEJANDRO DE LA CRUZ GUTIERREZ a favor 

del C. MANUEL DE JESUS BAÑUELOS HERNANDEZ. 

 



2. TÉCNICA. -  Consistente en tres fotografías tomadas de los “acuses de 

recibido” del oficio 0030-SG-2020 signado por el SECRETARIO GENERAL 

DEL CEE DE MORENA EN AGUASCALIENTES el C. DAVID ALEJANDRO 

DE LA CRUZ GUTIERREZ 

 

3. TÉCNICA. Consistente en un Video 

 

4. PRESUNCIONAL- En su doble aspecto, legal y humana en cuanto convenga 

al interés del oferente  

 

5. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - En cuanto al interés convenga del 

oferente. 

 

 

QUINTO; De lo anterior, este órgano partidario procedió a emitir acuerdo de vista 

en fecha 04 de noviembre de 2020; 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. 

 

SEXTO.  Atendiendo a la necesidad de poseer procesos de conciliación, la CNHJ 

en fecha 25 de noviembre de 2020 emitió Acuerdo por el que se establecen los 

Mecanismos para la Solución de Controversias, en el cual se invita a las partes a 

conciliar; sin embargo, esto no fue posible 

 

SÉPTIMO. -  En fecha 23 de diciembre de 2020 el actor mediante hizo llegar escrito 

vía correo electrónico en el cual ofrece pruebas supervenientes, las cuales son:  

 

1. TÉCNICA. Consistente en Cuatro Capturas de Pantalla tomadas del perfil 

personal del C. DAVID ALEJANDRO DE LA CRUZ GUTIERREZ de la red 

social denominada “FACEBOOK” desde la siguiente liga: 

https://www.facebook.com/david.dlx.3 

 

2. TÉCNICA. -  Consistente en una fotografía tomada al acuse del oficio número 

00-51-SG-2020 de fecha 15 de Diciembre de 2020, emitido por el C. DAVID 

ALEJANDRO DE LA CRUZ GUTIERREZ firmando como SECRETARIO 

GENERAL CON FUNCIONES DE PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO 

ESTATAL DE MORENA EN AGUASCALIENTES, mismo que fuera 

entregado y acusado por el INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL en el estado 

de Aguascalientes en misma fecha; oficio mediante el cual “da cuenta” y hace 

entrega de la PLATAFORMA ELECTORAL, AGENDA LEGISLATIVA y 

PLATAFORMA MUNICIPAL de MORENA PARA EL PROCESO 

https://www.facebook.com/david.dlx.3


ELECTORAL 2020-2021 

 

OCTAVO. - Que, atendiendo a las formalidades del debido proceso, resulta 

procedente señalar y efectuar las Audiencias de Ley de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto y el Titulo Décimo Segundo del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

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; 32bis, 33, 100, 101, 143, 144 y 145 del Reglamento de la 

CNHJ 

 

ACUERDAN 

 

I. Procédase a la realización de las audiencias contempladas en el procedimiento 

estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 

 

a) Se llevará a cabo la Audiencia Conciliatoria, de Desahogo de Pruebas 

y Alegatos, el día 08 de noviembre de 2021, a las 13:30 horas, en la 

dirección ubicada en Calzada Santa Anita 50, Colonia Viaducto Piedad, 

Código Postal 08200 en la Ciudad de México.   

 

b) Se comunica a las partes que solo se dará una tolerancia de 15 minutos 

para poder comparecer a dicha audiencia.  

 

Que, derivado de la situación pandémica que se vive a nivel mundial y de 

acuerdo a los protocolos sanitarios, únicamente se permitirá el acceso a 

las partes, testigos y sus representantes legales, ponderando en todo 

momento el derecho humano a la salud. Es así que, es obligatorio el uso 

de cubrebocas y la sana distancia, durante la audiencia.   

 

Se exhorta a los asistentes a conducirse con respeto durante el 

desarrollo de las audiencias de ley; asimismo, se les indica que 

ÚNICAMENTE las partes podrán tener injerencia en las actuaciones 

procesales, en caso de no respetar estas indicaciones esta 

Comisión Nacional podrá solicitarles su retiro del recinto. 

 

II. Se tienen por ofrecidas las pruebas referidas en los CONSIDERANDOS 

TERCERO, CUARTO Y SEPTIMO del presente acuerdo, ofrecidas las partes, en 

razón de lo expuesto en dicho considerando; en cuanto a las demás ofrecidas, esta 

Comisión determinará en su caso la admisión o desechamiento de las mismas en 



el momento de su desahogo, de conformidad con el Título Décimo Primero; así 

como los artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y demás relativos de la 

materia aplicables al presente asunto. 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en estrados de este Órgano Jurisdiccional intrapartidario, por un plazo 

de 03 días hábiles, 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 de manera UNÁNIME los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 
 

 
  
 

 

 
 
 



 
Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-482/2020 
 
ACTOR: FERNANDO ALFÉREZ BARBOSA 
 
DEMANDADOS: DAVID ALEJANDRO DE 
LA CRUZ GUTIÉRREZ Y OTROS 
 

 

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 20 de octubre, 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 20 de octubre del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
 



 
Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-482/2020 
 
ACTOR: FERNANDO ALFÉREZ BARBOSA 
 
DEMANDADOS: DAVID ALEJANDRO DE 
LA CRUZ GUTIÉRREZ Y OTROS 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de fijación de fecha 
de Audiencia  

 

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

Acuerdo por el que se establecen los Mecanismos para la Solución de Controversias 

emitido por la CNHJ en fecha 25 de noviembre de 2020 correspondiente al recurso 

de queja interpuesto por el C. FERNANDO ALFÉREZ BARBOSA, radicado en el 

expediente citado al rubro, en contra de los CC. DAVID ALEJANDRO DE LA CRUZ 

GUTIÉRREZ, MANUEL DE JESÚS BAÑUELOS HERNÁNDEZ, ARACELI 

GALAVIZ Y MARÍA GUADALUPE MARTÍNEZ VÁZQUEZ., por presuntas faltas al 

estatuto y documentos básicos de MORENA. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. – Que en fecha 21 de agosto de 2020 el presente órgano jurisdiccional 

emitió Acuerdo de Prevención recaído en el expediente citado al rubro, 

consecuencia de la queja presentada por el promovente en fecha 13 de agosto, 

prevención con el objetivo de que el quejoso cumpliera con los requisitos 

establecidos en el artículo 19 del Reglamento. En fecha 24 de agosto de 2020 el 

actor desahogo la prevención realizada.  

 

SEGUNDO. - Siguiendo con la secuela procesal en fecha 28 de agosto del 2020 la 

CNHJ emitió acuerdo de admisión dentro del expediente con clave CNHJ-AGS-

482/2020, derivado de la queja presentada por el C. FERNANDO ALFÉREZ 

BARBOSA en contra los CC. DAVID ALEJANDRO DE LA CRUZ GUTIÉRREZ, 



MANUEL DE JESÚS BAÑUELOS HERNÁNDEZ, ARACELI GALAVIZ Y MARÍA 

GUADALUPE MARTÍNEZ VÁZQUEZ en fecha 13 de agosto de 2020. Notificando 

debidamente a las partes y corriendo traslado de queja y anexos al demandado. 

TERCERO. –  Que en fecha 02 de septiembre los CC. DAVID ALEJANDRO DE LA 

CRUZ GUTIÉRREZ, MANUEL BAÑUELOS HERNÁNDEZ, dieron 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. En el escrito de contestación los 

demandados ofrecieron las siguientes pruebas: 

 

Por parte de los demandados, el C. DAVID ALEJANDRO DE LA CRUZ 

GUTIÉRREZ. 

 

 

1. TESTIMONIALES. – A cargo de los CC. MARÍA GUADALUPE 

MARTÍNEZ VÁZQUEZ, FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ 

RUIZDAFNE CHRISTEL ALONSO MARTÍNEZ 

 

2. TÉCNICA. – Consistentes en Video de hechos, en donde el C. Marco 

Antonio Martínez Proa aparece con sudadera en color amarillo, negro 

y gris, con pantalón negro y tenis negros con suela blanca y 

cubrebocas azul marino, al lado de dicha persona está el ex Delegado 

en funciones de Secretario de Finanzas Marco Aurelio Díaz con 

lentes y cubrebocas color azul cielo Eloy Ruiz Carrillo es la persona 

que se aprecia con cubrebocas negra, lentes obscuros, pantalón y 

zapatos negros, camisa negra tratando de ingresar a la fuerza al 

inmueble del partido político morena ubicado en Avenida Adolfo 

López Mateos No 112 Col. Obraje en la Ciudad de Aguascalientes, 

Aguascalientes. 

 

3. DOCUMENTAL. - Oficio de destitución del cargo de Delegado en 

funciones de Presidente de Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos de 

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos con 

numeral: INE/DEPPP/DE/DPPF/5194/2020. 

 

4. DOCUMENTAL. - Oficio de destitución del cargo de Delegado en 

funciones de Secretario de Finanzas de Marco Aurelio Díaz Díaz con 

numeral: INE/DEPPP/DE/DPPF/6096/2020 

 

5. DOCUMENTAL. – Oficio CNHJ-179/2020 referente a mi cargo de 

Secretario General con funciones de presidente 

 



6. DOCUMENTAL. – Archivo de los integrantes registrados ante el INE 

 

7. DOCUMENTAL. – Notas periodísticas que avalan los hechos citados 

 

8. TÉCNICA. – Consistente en fotografías y videos sobre varios hechos 

 

 

CUARTO; De lo anterior, este órgano partidario procedió a emitir acuerdo de vista 

en fecha 04 de noviembre de 2020; 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. 

 

QUINTO.  Atendiendo a la necesidad de poseer procesos de conciliación, la CNHJ 

en fecha 25 de noviembre de 2020 emitió Acuerdo por el que se establecen los 

Mecanismos para la Solución de Controversias, en el cual se invita a las partes a 

conciliar; sin embargo, esto no fue posible 

 

SEXTO. -  En fecha 29 de diciembre de 2020 el actor mediante hizo llegar escrito 

vía correo electrónico en el cual ofrece pruebas supervenientes, las cuales son:  

 

1. TÉCNICA. Consistente en Cuatro Capturas de Pantalla tomadas del perfil 

personal del C. DAVID ALEJANDRO DE LA CRUZ GUTIERREZ de la red 

social denominada “FACEBOOK” desde la siguiente liga: 

https://www.facebook.com/david.dlx.3 

 

2. TÉCNICA. -  Consistente en una fotografía tomada al acuse del oficio número 

00-51-SG-2020 de fecha 15 de Diciembre de 2020, emitido por el C. DAVID 

ALEJANDRO DE LA CRUZ GUTIERREZ firmando como SECRETARIO 

GENERAL CON FUNCIONES DE PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO 

ESTATAL DE MORENA EN AGUASCALIENTES, mismo que fuera 

entregado y acusado por el INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL en el estado 

de Aguascalientes en misma fecha; oficio mediante el cual “da cuenta” y hace 

entrega de la PLATAFORMA ELECTORAL, AGENDA LEGISLATIVA y 

PLATAFORMA MUNICIPAL de MORENA PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 

 

SEPTIMO. - Que, atendiendo a las formalidades del debido proceso, resulta 

procedente señalar y efectuar las Audiencias de Ley de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto y el Titulo Décimo Segundo del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

https://www.facebook.com/david.dlx.3


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; 32bis, 33, 100, 101, 143, 144 y 145 del Reglamento de la 

CNHJ 

 

ACUERDAN 

 

I. Procédase a la realización de las audiencias contempladas en el procedimiento 

estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 

 

a) Se llevará a cabo la Audiencia Conciliatoria, de Desahogo de Pruebas 

y Alegatos, el día 08 de noviembre de 2021, a las 16 horas, en la 

dirección ubicada en Calzada Santa Anita 50, Colonia Viaducto Piedad, 

Código Postal 08200 en la Ciudad de México.   

 

b) Se comunica a las partes que solo se dará una tolerancia de 15 minutos 

para poder comparecer a dicha audiencia.  

 

Que, derivado de la situación pandémica que se vive a nivel mundial y de 

acuerdo a los protocolos sanitarios, únicamente se permitirá el acceso a 

las partes, testigos y sus representantes legales, ponderando en todo 

momento el derecho humano a la salud. Es así que, es obligatorio el uso 

de cubrebocas y la sana distancia, durante la audiencia.   

 

Se exhorta a los asistentes a conducirse con respeto durante el 

desarrollo de las audiencias de ley; asimismo, se les indica que 

ÚNICAMENTE las partes podrán tener injerencia en las actuaciones 

procesales, en caso de no respetar estas indicaciones esta 

Comisión Nacional podrá solicitarles su retiro del recinto. 

 

II. Se tienen por ofrecidas las pruebas referidas en los CONSIDERANDOS 

TERCERO Y SÉPTIMO del presente acuerdo, ofrecidas las partes, en razón de lo 

expuesto en dicho considerando; en cuanto a las demás ofrecidas, esta Comisión 

determinará en su caso la admisión o desechamiento de las mismas en el momento 

de su desahogo, de conformidad con el Título Décimo Primero; así como los 

artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y demás relativos de la materia 

aplicables al presente asunto. 

 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 



IV. Publíquese en estrados de este Órgano Jurisdiccional intrapartidario, por un plazo 

de 03 días hábiles, 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 de manera UNÁNIME los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 
 

 
  
 

 

 
 
 



 
Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-451/2020 
 
ACTOR: HUMBERTO ALEJANDRO RAMOS 
IBARRA 
 
DEMANDADOS: RAMIRO ALVARADO BELTRÁN 
Y OTROS 

 

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 20 de octubre, 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 20 de octubre del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 



 
Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-451/2020 
 
ACTOR: HUMBERTO ALEJANDRO RAMOS 
IBARRA 
 
DEMANDADOS: RAMIRO ALVARADO BELTRÁN 
Y OTROS 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de fijación de fecha 
de Audiencia  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del 
Acuerdo de Reserva de Audiencia emitido por la CNHJ en fecha 11 de diciembre de 
2020 correspondiente al recurso de queja interpuesto por el C. HUMBERTO 
ALEJANDRO RAMOS IBARRA, radicado en el expediente citado al rubro, en 
contra de los CC. RAMIRO ALVARADO BELTRÁN, MACARIO ALEJANDRO 
ARRIAGA ALDAPE, LUCIO MARTÍNEZ CHÁVEZ, JOSÉ LUIS BECERRA 
HERRERA Y GERARDO FUENTES RODRÍGUEZ, por presuntas faltas al estatuto 
y documentos básicos de MORENA. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. - Que en fecha 17 de agosto del 2020 la CNHJ emitió acuerdo de 
admisión dentro del expediente con clave CNHJ-NL-451/2020, derivado de la queja 
presentada por el accionante en contra de los demandados en fecha 04 de agosto 
de 2020. Notificando debidamente a las partes y corriendo traslado de queja y 
anexos a los demandados. 
 
SEGUNDO. –  Que en fecha 20, 23 de agosto los CC. RAMIRO ALVARADO 
BELTRÁN, LUCIO MARTÍNEZ CHÁVEZ, JOSÉ LUIS BECERRA HERRERA Y 
GERARDO FUENTES RODRÍGUEZ, dieron 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. En el escrito de contestación los demandados ofrecieron 
las siguientes pruebas: 
 



Por parte de los demandados, el C. GERARDO FUENTES RODRÍGUEZ. 
 
 

1. DOCUMENTAL. - Copia de credenciales de Elector del oferente (…) 
 

2. DOCUMENTAL. – Constancias de militantes de Morena, así como 
documento que acredita los cargos que tienen en Morena Nuevo 
León; 
 

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en todas las 
constancias que integran el presente expediente y que favorezca a 
los intereses del oferente. 
 

4. CONFESIONAL. – Consistente en todo lo manifestado por el quejoso 
en su escrito de queja que favorezca al oferente. 
 

Por parte del C. JOSÉ LUIS BECERRA HERRERA 
 

1. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en comunicado titulado 
“fundidora de fecha 21 de julio de 2020” ofrecida por la parte actora. 
 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la credencial de elector 
del oferente.  
 

3. PRESUNCIONES LEGALES Y HUMANAS. - Consistentes en las 
que expresamente establece la ley y las que se deducen de hechos 
comprobados, en cuanto beneficien los intereses del oferente.  
 

4. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en todas las 
constancias que integran el presente expediente y que favorezca a 
los intereses del oferente 
 

Por parte de los CC. RAMIRO ALVARADO BELTRÁN Y LUCIO MARTÍNEZ 
CHÁVEZ  
 

1. DOCUMENTAL. - Copia de credenciales de Elector del oferente (…) 
 

2. DOCUMENTAL. – Constancias de militantes de Morena, así como 
documento que acredita los cargos que tienen en Morena Nuevo 
León; 
 

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en todas las 
constancias que integran el presente expediente y que favorezca a 
los intereses del oferente. 
 

4. CONFESIONAL. – Consistente en todo lo manifestado por el quejoso 
en su escrito de queja que favorezca al oferente. 



 
 
TERCERO; De lo anterior, este órgano partidario procedió a emitir acuerdo de vista 
en fecha 01 de octubre de 2020; 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. 
 
CUARTO.  Atendiendo a la necesidad de poseer procesos de conciliación, la CNHJ 
en fecha 25 de noviembre de 2020 emitió Acuerdo por el que se establecen los 
Mecanismos para la Solución de Controversias, en el cual se invita a las partes a 
conciliar; sin embargo, esto no fue posible 
 
QUINTO. - Que, atendiendo a las formalidades del debido proceso, resulta 
procedente señalar y efectuar las Audiencias de Ley de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto y el Titulo Décimo Segundo del 
Reglamento de la CNHJ. 
 
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; 32bis, 33, 100, 101, 143, 144 y 145 del Reglamento de la 
CNHJ 
 

ACUERDAN 
 

I. Procédase a la realización de las audiencias contempladas en el procedimiento 
estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 
 

a) Se llevará a cabo la Audiencia Conciliatoria, de Desahogo de Pruebas 
y Alegatos, el día 03 de noviembre de 2021, a las 16:00 horas, en la 
dirección ubicada en Calzada Santa Anita 50, Colonia Viaducto Piedad, 
Código Postal 08200 en la Ciudad de México.   
 

b) Se comunica a las partes que solo se dará una tolerancia de 15 minutos 
para poder comparecer a dicha audiencia.  
 
Que, derivado de la situación pandémica que se vive a nivel mundial y de 
acuerdo a los protocolos sanitarios, únicamente se permitirá el acceso a 
las partes, testigos y sus representantes legales, ponderando en todo 
momento el derecho humano a la salud. Es así que, es obligatorio el uso 
de cubrebocas y la sana distancia, durante la audiencia.   
 
Se exhorta a los asistentes a conducirse con respeto durante el 
desarrollo de las audiencias de ley; asimismo, se les indica que 
ÚNICAMENTE las partes podrán tener injerencia en las actuaciones 
procesales, en caso de no respetar estas indicaciones esta 
Comisión Nacional podrá solicitarles su retiro del recinto. 

 



II. Se tienen por ofrecidas las pruebas referidas en el CONSIDERANDO SEGUNDO 
del presente acuerdo, ofrecidas por el demandado los CC. RAMIRO ALVARADO 
BELTRÁN, LUCIO MARTÍNEZ CHÁVEZ, JOSÉ LUIS BECERRA HERRERA Y 
GERARDO FUENTES RODRÍGUEZ, en razón de lo expuesto en dicho 
considerando; en cuanto a las demás ofrecidas, esta Comisión determinará en su 
caso la admisión o desechamiento de las mismas en el momento de su desahogo, 
de conformidad con el Título Décimo Primero; así como los artículos 100 y 101 del 
Reglamento de la CNHJ, y demás relativos de la materia aplicables al presente 
asunto. 
 

III. Cítese a los demandados los CC. CC. RAMIRO ALVARADO BELTRÁN, 
MACARIO ALEJANDRO ARRIAGA ALDAPE, LUCIO MARTÍNEZ CHÁVEZ, 
JOSÉ LUIS BECERRA HERRERA Y GERARDO FUENTES RODRÍGUEZ para 
que comparezca personalmente a desahogar la prueba confesional ofrecida en las 
Audiencias señaladas en el presente acuerdo. 
 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios y legales 
a que haya lugar. 
 

V. Publíquese en estrados de este Órgano Jurisdiccional intrapartidario, por un plazo 
de 03 días hábiles, 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 de manera UNÁNIME los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 
 

 



  
 

 

 
 



 
Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-397/2020 
 
ACTORES: ÁNGEL BALDERAS PUGA 
 
DEMANDADO: ADOLFO MARTÍNEZ OLVERA Y 
OTROS  

 

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 20 de octubre, 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 20 de octubre del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 



 
Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-397/2020 
 
ACTORES: ÁNGEL BALDERAS PUGA 
 
DEMANDADO: ADOLFO MARTÍNEZ OLVERA Y 
OTROS  
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de fijación de fecha 
de Audiencia  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del 
Acuerdo de Reserva de Audiencia emitido por la CNHJ en fecha 11 de diciembre de 
2020 correspondiente al recurso de queja interpuesto por el C. ÁNGEL BALDERAS 
PUGA, radicado en el expediente citado al rubro, en contra de los CC. ADOLFO 
MARTÍNEZ OLVERA, CRISTINA HERNÁNDEZ MENDOZA, SALOMÓN GARCÍA 
MONTES, JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR, MARÍA JUANA ALVAREZ 
URIBE, LUIS ALBERTO REYES JUAREZ, MARIA GUADALUPE GARCÍA 
CASTRO, MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ MARTÍNEZ, NESTOR GABRIEL 
DOMINGUEZ LUNA, JUANA PATRICIA OJEDA GRIFALDO, PAULINA 
ELIZABETH PEREZ DURAN, SAMARIA LOPEZ PIÑA, SERGIO DE LEON 
LERMA Y MARIA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VYEYRA, por presuntas faltas 
al estatuto y documentos básicos de MORENA. 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. – Que en fecha 27 de julio de 2020 el presente órgano jurisdiccional 
emitió Acuerdo de Prevención recaído en el expediente citado al rubro, 
consecuencia de la queja presentada por el promovente en fecha 17 de julio, 
prevención con el objetivo de que el quejoso cumpliera con los requisitos 
establecidos en el artículo 19 del Reglamento. En fecha 31 de julio de 2020 el 
promovente desahogó la prevención realizada.  
 
SEGUNDO. - Que en fecha 5 de agosto del 2020 la CNHJ emitió acuerdo de 
admisión dentro del expediente con clave CNHJ-QRO-397/2020, derivado de la 
queja presentada por el accionante en contra de los demandado en fecha 17 de 



julio de 2020. Notificando debidamente a las partes y corriendo traslado de queja y 
anexos a los demandados. 
 
TERCERO. –  Que en fecha 13 de agosto los MARÍA GUADALUPE GARCÍA 
CASTRO, NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA, PAULINA ELIZABETH PÉREZ 
DURÁN, MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA, JESÚS MÉNDEZ 
AGUILAR, JUANA PATRICIA OJEDA GRIFALDO, SAMARIA LÓPEZ PIÑA, LUIS 
ALBERTO REYES JUÁREZ, SALOMÓN GARCÍA MONTES, CRISTINA 
HERNÁNDEZ MENDOZA Y MARÍA DEL CARMEN GONZALES MARTÍNEZ, dieron 
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. En el escrito de contestación 
los demandados ofrecieron las siguientes pruebas: 
 
Por parte de los demandados, los CC. MARÍA GUADALUPE GARCÍA CASTRO, 
NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA, PAULINA ELIZABETH PÉREZ DURÁN, 
y MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA, 
 

1. DOCUMENTAL. - Copia certificada de los originales de las 
convocatorias del 14 y del 21 de junio de 2020 firmadas por 14 de los 
38: (…) 
 

2. DOCUMENTAL. - Copia certificada del acta original de la sesión o 
asamblea extraordinaria de consejo estatal del 25 de junio de 2020 
celebrada por 20 de los 37 miembros del consejo estatal Querétaro; 
 

3. TÉCNICA. - Consistentes en tres capturas de pantallas del grupo de 
whatsapp denominado consejo estatal, De la captura de pantalla de 
teléfono celular número 4271162334 de Nestor Gabriel Domínguez 
Luna, así como del contenido del teléfono. 
 

4. DOCUMENTAL. - La fe de hechos, del notario uno de la ciudad de 
Querétaro con numero de testimonio 369 pasada ante la fe del notario 
público Juan Alberto Reyes Carrillo. 
 

5. TESTIMONIAL. – A cargo de los CC. Laura Romero Martínez, Astrid 
Alejandra Ortega Vázquez y Abel Sánchez Juárez 
 

6. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. – Consistente en aquellas 
deducciones que se puedan realizar de hechos conocidos, y 
especialmente las que beneficien a los oferentes. 

 
 

CUARTO; De lo anterior, este órgano partidario procedió a emitir acuerdo de vista 
en fecha 26 de agosto de 2020; 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. 
 



QUINTO.  Atendiendo a la necesidad de poseer procesos de conciliación, la CNHJ 
en fecha 25 de noviembre de 2020 emitió Acuerdo por el que se establecen los 
Mecanismos para la Solución de Controversias, en el cual se invita a las partes a 
conciliar; sin embargo, esto no fue posible 
 
SEXTO. - Que, atendiendo a las formalidades del debido proceso, resulta 
procedente señalar y efectuar las Audiencias de Ley de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto y el Titulo Décimo Segundo del 
Reglamento de la CNHJ. 
 
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; 32bis, 33, 100, 101, 143, 144 y 145 del Reglamento de la 
CNHJ 
 

ACUERDAN 
 

I. Procédase a la realización de las audiencias contempladas en el procedimiento 
estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 
 

a) Se llevará a cabo la Audiencia Conciliatoria, de Desahogo de Pruebas 
y Alegatos, el día 03 de noviembre de 2021, a las 13:30:00 horas, en 
la dirección ubicada en Calzada Santa Anita 50, Colonia Viaducto 
Piedad, Código Postal 08200 en la Ciudad de México.   
 

b) Se comunica a las partes que solo se dará una tolerancia de 15 minutos 
para poder comparecer a dicha audiencia.  
 
Que, derivado de la situación pandémica que se vive a nivel mundial y de 
acuerdo a los protocolos sanitarios, únicamente se permitirá el acceso a 
las partes, testigos y sus representantes legales, ponderando en todo 
momento el derecho humano a la salud. Es así que, es obligatorio el uso 
de cubrebocas y la sana distancia, durante la audiencia.   
 
Se exhorta a los asistentes a conducirse con respeto durante el 
desarrollo de las audiencias de ley; asimismo, se les indica que 
ÚNICAMENTE las partes podrán tener injerencia en las actuaciones 
procesales, en caso de no respetar estas indicaciones esta 
Comisión Nacional podrá solicitarles su retiro del recinto. 

 
II. Se tienen por ofrecidas las pruebas referidas en el CONSIDERANDO TERCERO 

del presente acuerdo, ofrecidas por el demandado los CC. MARÍA GUADALUPE 
GARCÍA CASTRO, NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA, PAULINA 
ELIZABETH PÉREZ DURÁN, y MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA, 
en razón de lo expuesto en dicho considerando; en cuanto a las demás ofrecidas, 
esta Comisión determinará en su caso la admisión o desechamiento de las mismas 
en el momento de su desahogo, de conformidad con el Título Décimo Primero; así 



como los artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y demás relativos de la 
materia aplicables al presente asunto. 
 

III. Cítese a los demandados los CC. ADOLFO MARTÍNEZ OLVERA, CRISTINA 
HERNÁNDEZ MENDOZA, SALOMÓN GARCÍA MONTES, JESÚS MANUEL 
MÉNDEZ AGUILAR, MARÍA JUANA ALVAREZ URIBE, LUIS ALBERTO REYES 
JUAREZ, MARIA GUADALUPE GARCÍA CASTRO, MARÍA DEL CARMEN 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, NESTOR GABRIEL DOMINGUEZ LUNA, JUANA 
PATRICIA OJEDA GRIFALDO, PAULINA ELIZABETH PEREZ DURAN, 
SAMARIA LOPEZ PIÑA, SERGIO DE LEON LERMA y MARIA DEL ROSARIO 
SUSANA SOTO VYEYRA para que comparezca personalmente a desahogar la 
prueba confesional ofrecida en las Audiencias señaladas en el presente acuerdo. 
 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios y legales 
a que haya lugar. 
 

V. Publíquese en estrados de este Órgano Jurisdiccional intrapartidario, por un plazo 
de 03 días hábiles, 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 de manera UNÁNIME los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 
 

 
  
 

 



 



 
Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-393/2020 
 
ACTOR: MIGUEL ÁNGEL CAMPOS LÓPEZ, 
BENIGNO FLORES MELÉNDEZ Y ARMANDO 
NAVARRO TAPIA 
 
DEMANDADO: SERGIO SERRANO SORIANO 

 

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 20 de octubre, 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 20 de octubre del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
 



 
Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-393/2020 
 
ACTOR: MIGUEL ÁNGEL CAMPOS LÓPEZ, 
BENIGNO FLORES MELÉNDEZ Y ARMANDO 
NAVARRO TAPIA 
 
DEMANDADO: SERGIO SERRANO SORIANO 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de fijación de fecha 
de Audiencia  

 

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

Acuerdo de Reserva de Audiencia emitido por la CNHJ en fecha 11 de diciembre de 

2020 correspondiente al recurso de queja interpuesto por los CC. MIGUEL ÁNGEL 

CAMPOS LÓPEZ, BENIGNO FLORES MELÉNDEZ Y ARMANDO NAVARRO 

TAPIA, radicado en el expediente citado al rubro, en contra del C. SERGIO 

SERRANO SORIANO, por presuntas faltas al estatuto y documentos básicos de 

MORENA. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. – Que en fecha 27 de julio de 2020 el presente órgano jurisdiccional 

emitió Acuerdo de Prevención recaído en el expediente citado al rubro, 

consecuencia de la queja presentada por los promoventes en fecha 20 de julio, 

prevención con el objetivo de que los promoventes cumplieran con los requisitos 

establecidos en el artículo 19 del Reglamento. En fecha 31 de julio de 2020 los 

promoventes desahogaron la prevención realizada.  

 

SEGUNDO. - Siguiendo con la secuela procesal en fecha 5 de agosto del 2020 la 

CNHJ emitió acuerdo de admisión dentro del expediente con clave CNHJ-SLP-

393/2020, derivado de la queja presentada por los CC. MIGUEL ÁNGEL CAMPOS 

LÓPEZ, BENIGNO FLORES MELÉNDEZ Y ARMANDO NAVARRO TAPIA en 



contra del C. SERGIO SERRANO SORIANO en fecha 20 de julio de 2020. 

Notificando debidamente a las partes y corriendo traslado de queja y anexos al 

demandado. 

 

TERCERO. –  Que en fecha 12 de agosto el demandado 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. En el escrito de contestación los demandados 

ofrecieron las siguientes pruebas: 

 

Por parte del demandado, el C. SERGIO SERRANO SORIANO: 

 

1. DOCUMENTAL. - Consistentes en las actas celebradas por el Comité 

Ejecutivo Estatal de Morena en San Luis Potosí, S.L.P mismas que 

solicito le sean requeridas a través de esta H. Comisión, en copia 

certificada y que dice que en el punto que interesa la primera de ellas: 

(…) 

 

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - En todo lo que favorezca al 

oferente y que se derive de lo actuado en el presente asunto. 

 

3. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En todo lo que favorezca al 

promovente 

 

 

CUARTO; De lo anterior, este órgano partidario procedió a emitir acuerdo de vista 

en fecha 26 de agosto de 2020; por lo que, se le corrió traslado al actor de la 

contestación a la queja realizada por el demandado, lo anterior de acuerdo al 

artículo 32 del Reglamento de la CNHJ. 

 

QUINTO. - Que, atendiendo a las formalidades del debido proceso, resulta 

procedente señalar y efectuar las Audiencias de Ley de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto y el Titulo Décimo Segundo del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

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; 32bis, 33, 100, 101, 143, 144 y 145 del Reglamento de la 

CNHJ 

 

 

 



ACUERDAN 

 

I. Procédase a la realización de las audiencias contempladas en el procedimiento 

estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 

 

a) Se llevará a cabo la Audiencia Conciliatoria, de Desahogo de Pruebas 

y Alegatos, el día 03 de noviembre de 2021, a las 11:00 horas, en la 

dirección ubicada en Calzada Santa Anita 50, Colonia Viaducto Piedad, 

Código Postal 08200 en la Ciudad de México.   

 

b) Se comunica a las partes que solo se dará una tolerancia de 15 minutos 

para poder comparecer a dicha audiencia.  

 

Que, derivado de la situación pandémica que se vive a nivel mundial y de 

acuerdo a los protocolos sanitarios, únicamente se permitirá el acceso a 

las partes, testigos y sus representantes legales, ponderando en todo 

momento el derecho humano a la salud. Es así que, es obligatorio el uso 

de cubrebocas y la sana distancia, durante la audiencia.   

 

Se exhorta a los asistentes a conducirse con respeto durante el 

desarrollo de las audiencias de ley; asimismo, se les indica que 

ÚNICAMENTE las partes podrán tener injerencia en las actuaciones 

procesales, en caso de no respetar estas indicaciones esta 

Comisión Nacional podrá solicitarles su retiro del recinto. 

 

II. Se tienen por ofrecidas las pruebas referidas en el CONSIDERANDO TERCERO 

del presente acuerdo, ofrecidas por el demandado el C. SERGIO SERRANO 

SORIANO, en razón de lo expuesto en dicho considerando; en cuanto a las demás 

ofrecidas, esta Comisión determinará en su caso la admisión o desechamiento de 

las mismas en el momento de su desahogo, de conformidad con el Título Décimo 

Primero; así como los artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y demás 

relativos de la materia aplicables al presente asunto. 

 

III. Cítese al demandado el C. SERGIO SERRANO SORIANO, para que comparezca 

personalmente a desahogar la prueba confesional ofrecida en las Audiencias 

señaladas en el presente acuerdo. 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 



V. Publíquese en estrados de este Órgano Jurisdiccional intrapartidario, por un plazo 

de 03 días hábiles, 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 de manera UNÁNIME los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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                                                          CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE OCTUBRE DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

EXPEDIENTES: CNHJ-GTO-2189/2021 

ACTORES: OSCAR EDMUNDO  AGUAYO 

ARREDONDO Y OTRO. 

ACUSADOS: HORTENCIA SÁNCHEZ GALVÁN Y 

OTRO. 

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 de realización de audiencias emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 20 de octubre del año en curso, dentro del 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 22:00 horas del 20 de octubre de 2021. 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                             CNHJ-MORENA 
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                                                                   Ciudad de México a, 20 de octubre de 2021. 

             

        PONENCIA V 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-2189/2021 

ACTOR: OSCAR EDMUNDO AGUAYO 

ARREDONDO Y OTROS. 

 

ACUSADOS: HORTENCIA SÁNCHEZ GALVÁN Y 

FELIPE RODRIGUEZ AGUIRRE. 

ASUNTO: Se emite acuerdo para realización de 

audiencia. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito de queja 

promovido por los CC. OSCAR EDMUNDO AGUAYO ARREDONDO Y ANGÉLICA EUSEBIO 

GUZMAN, mismo que fue recibido el día 06 de Septiembre del presente año, vía correo electrónico 

de este órgano jurisdiccional, el cual se interpone en contra de los CC. HORTENCIA SÁNCHEZ 

GALVÁN Y FELIPE RODRIGUEZ AGUIRRE por presuntas faltas a los Principios y Estatutos de 

MORENA. 

En virtud de que, como consta en el expediente:  

a) Que en fecha 22 de Septiembre de 2021, se dictó acuerdo de admisión del recurso de 

queja presentado por los CC. OSCAR EDMUNDO AGUAYO ARREDONDO Y 

ANGÉLICA EUSEBIO GUZMAN, el cual fue notificado a las partes y publicado 

debidamente en los estrados electrónicos de esta Comisión. 

 

b) Se recibió vía correo electrónico de esta comisión en tiempo y forma la contestación por 

parte de los CC. HORTENCIA SÁNCHEZ GALVÁN Y FELIPE RODRIGUEZ AGUIRRE 

mediante escritos de fecha 29 de septiembre de 2021. 
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c) Del acuerdo de vista. En fecha 05 de octubre de 2021, se emitió el acuerdo de vista, por 

medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el informe remitido por el acusado, 

otorgándole un plazo de 48 horas para que manifieste lo que a su derecho convenga, lo 

anterior con fundamento en el artículo 44° del Reglamento de la CNHJ. 

 

d) De la contestación a la vista. Que hasta la fecha de la emisión del presente acuerdo no 

se recibió contestación a la vista realizada por esta Comisión, motivo por el cual se tiene 

por precluido su derecho para emitir manifestaciones al respecto. 

 

                                                 CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo correspondiente para llevar efecto la 

siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la audiencia de conciliación y la 

audiencia para el desahogo de pruebas y alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

50 y 54 del estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Que, por lo que hace a las PRUEBAS ofrecidas por las partes, las mismas se 

desahogan de acuerdo con su propias y especial naturaleza. 

 

TERCERO. Que, por lo que hacen a la prueba CONFESIONAL ofrecida por la parte actora a cargo 

de lo CC. HORTENCIA  SÁNCHEZ GALVÁN  Y FELIPE RODRIGUEZ AGUIRRE, la misma  se 

tienen por admitida y se desahogara el día y hora  que se  señale para el desarrollo de las audiencias 

estatutarias, misma que deberá desahogarse de manera personal  y no mediante apoderado legal, 

apercibidos  de que de no comparecer a las  mismas se les tendrá por confesos de las posiciones 

que se les formulen y hayan sido calificadas de legales , así mismo se refiere que para el desahogo 

de  dicha probanza, su oferente deberá presentar por escrito  el pliego de posiciones al tenor  del 

cual  deberá desahogar la misma , apercibidos de que de no presentar dicho pliego, la misma 

desechara de plano. 

 

CUARTO. Que derivado de la necesidad de continuar con los procedimientos jurisdiccionales y 

salvaguardad la integridad de quienes participan en los mismos, es que esta Comisión de 

Honestidad y Justicia en pleno uso de sus facultades emitidos los “lineamientos para el desarrollo 

de audiencias presenciales”, mismo que deberá ser implementado en toda aquella audiencia 

presencial que se señale. 

 

VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

con fundamento en las normas establecida en el Estatuto de Morena. 
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                                                                  ACUERDAN  

 

 

I. Se tiene por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes en sus respectivos escritos, 

mismo que se desahogaran por su propia y especial naturaleza. 

 

II. Procédase a la realización de las audiencias complementarias en el procedimiento 

estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 

 

a) Se llevará a cabo audiencia conciliación el 09 noviembre de 2021, 

a las 11:00 horas en avenida santa Anita # 50, Colonia Viaducto Piedad, 

delegación Iztacalco, C.P. 08200 en la Ciudad de México. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de 

llevarse a cabo ésta y no se lograrse la conciliación, se procederá a la 

realización de la Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a 

las 11:30 horas, en la misma fecha y lugar establecidos para la 

Audiencia Conciliatoria. 

 

c) Apercibimiento a la denunciada en relación con la prueba 

confesional. En desahogo de la prueba confesional se cita CC. 

HORTENCIA  SÁNCHEZ GALVÁN  Y FELIPE RODRIGUEZ AGUIRRE, 

quien deberá comparecer, de manera personal y no por conducto de 

apoderado legal, debidamente identificado el día  y horas señalados para 

la audiencia de conciliación pruebas y alegatos a absolver el pliego de 

posiciones que se  formulen y alegatos, a absolver el pliego de 

posiciones que se  formulen  por escrito o de viva voz y que  sean 

calificadas previamente de legales; con el apercibimiento que de no 

comparecer o contestar con  evasivas se le tendrá por confeso  de los 

hechos que se le imputen. 

 

III. NOTIFIQUESE.  A las partes que lo correspondiente a los medios de prueba ofrecidos por 

las mismas y que ameriten desahogo este será el día y hora señalada con anterioridad para 

la realización de las audiencias contempladas en el procedimiento estatutario (artículo 54) y 

todas serán valoradas por esta Comisión al momento de emitir resolución. 

 

IV. Cítense a las partes, para que se presenten el día y hora fijado con anterioridad para el 

desahogo de las audiencias señaladas en el presente acuerdo. 

 

V. Notifíquense a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 
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VI. Dese vista con los lineamientos de cuenta a las partes para que los mismos sean tomados 

en consideración al momento del desarrollo de la audiencia citada. 

 

VII. PUBLIQUESE. Durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento 

de la CNHJ. 

                    “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANACIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE OCTUBRE DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-2129/2021 

ACTOR: JORGE ARMANDO SANCHEZ 

ASCENCIO 

DEMANDADO: PEDRO RAMIREZ RAMOS   

 

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 22 de 

octubre 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 11:00 horas del 22 de octubre del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                             Ciudad de México a, 22 de octubre de 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-2129/2021 

ACTOR: JORGE ARMANDO SANCHEZ 

ASCENCIO 

DEMANDADO: PEDRO RAMIREZ 

RAMOS 

Asunto: Acuerdo de citación a audiencia 

 La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

escrito de queja promovido por el C. JORGE ARMANDO SANCHEZ ASCENCIO; 

mismo que fue interpuesto vía correo electrónico el 18 de junio de 2021 ante este 

órgano jurisdiccional partidista, en contra del C. PEDRO RAMIREZ RAMOS, a 

través del cual controvierte que el demandado se fue como candidato al Partido del 

Trabajo. 

En virtud de que, como consta en el expediente:  

a) El actor fue notificado debidamente del acuerdo de prevención de 

fecha 11 de agosto de 2021. 

 

b) Las partes fueron debidamente notificadas del acuerdo de 

admisión emitido por esta Comisión de fecha 31 de agosto de 2021. 

 

c) En fecha 21 de septiembre de 2021, esta comisión emitió el 

acuerdo por el que se establecen los Mecanismos para la Solución de 

Controversias, el cual fue debidamente notificado a las partes para que 

manifestaran lo que a su derecho correspondiera. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto 

para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente 

efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas 
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y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

SEGUNDO. Se da cuenta  del oficio CNHJ-163-2021emitido por esta  comisión  de 

fecha 27 de junio del 2021, ante el panorama  nacional derivado de la pandemia 

del coronavirus (COVID-19), es por lo que esta  Comisión  Nacional de Honestidad 

y Justicia  de MORENA ha acordado aplicar paulatinamente  como medidas de 

prevención , en la etapa  correspondiente  y en cumplimiento a las 

recomendaciones  de  la organización  mundial de la salud (OMS) y del gobierno 

de México, suspender  hasta nuevo aviso  las audiencias  estatutarias  de manera 

presencial  previstas  por el artículo 54  del estatuto  de MORENA así como  las ya 

programadas y notificadas. 

 

TERCERO. Dado el estatus que guarda el presente procedimiento 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 en curso 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. 

 

Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la 

CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 

 

“Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la contestación 

de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre las partes, la CNHJ 

mediante el Acuerdo correspondiente citará a las partes a las Audiencias 

estatutarias que tendrán verificativo 15 días hábiles después de recibida la 

contestación a la queja. Dichas Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo a lo 

establecido en el TITULO DUODÉCIMO del presente Reglamento.” 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará 

el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el 

que se hará́ constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las 

pruebas para acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si está 

procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado o 

imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. 
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Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser esta 

posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá́ verificativo quince días después de recibida la contestación. Si 

alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos 

Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá́ dictar medidas 

para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá́ resolver en 

un plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia 

de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas 

y motivadas (…).” 

 

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 reunión: 830 5808 0110   

Código de acceso: 655310  

 

Vista la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 33 del 

Reglamento de la CNHJ; y el Oficio CNHJ-241-2020; 

 

                                                   ACUERDAN  

 

I. En virtud de que, como consta en el expediente: la parte señalada fue 

debidamente notificada sobre la admisión de la queja referida, la parte 

denunciada, no presento en tiempo y forma contestación a la queja en su 

contra; procédase a la realización de las audiencias contempladas en el proceso 

estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 

 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 22 de noviembre, a las 

11:00 horas vía la plataforma Zoom. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse a 

cabo ésta y no se lograrse la conciliación, se procederá a la realización de la 

Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 11:30 horas, en la 

misma fecha y lugar establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

c) ID de reunión: 830 5808 0110   

d) Código de acceso: 655310  
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Para mejor promover, esta comisión exhorta a las partes a que con anticipación 

y vía correo electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con 

representante legal, sí como la identificación de ambos. Lo anterior con el 

objetivo de agilizar la audiencia y puede tener acceso a la misma. 

 

Notas importantes: 

 

❖ La Comisión Nacional es flexible en el desarrollo de sus procedimientos 
en virtud de que reconoce la diversidad de formas de pensar que existen en el 
interior de MORENA. 

 
II. HAGANSE.  las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el 

número de expediente CNHJ-CHIS-2129/2021, para los efectos estatutarios y 
legales a los que haya lugar. 

 

III. NOTIFIQUESE.  El presente acuerdo a las partes como corresponda, lo 
anterior para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
IV. PUBLIQUESE. Durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 

interesados, para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

                    “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANACIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE OCTUBRE DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-497/19 

ACTORES: MAYELA VILLAREAL REYES, 

GILBERTO GERARDO SAGUI MUÑOZ, DANIEL 

ERNESTO GONZALEZ TORRES Y OTROS 

DEMANDADO: JOSÉ GUADALUPE CÉSPEDES 

CASAS, RAÚL MARIO YEVERINO GARCÍA Y 

OTROS 

 

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 25 de 

octubre 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 11:00 horas del 25 de octubre del 2021.  

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                             Ciudad de México a, 25 de octubre de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-497/19 

ACTORES: MAYELA VILLAREAL REYES, 

GILBERTO GERARDO SAGUI MUÑOZ, 

DANIEL ERNESTO GONZALEZ TORRES 

Y OTROS 

DEMANDADO: JOSÉ GUADALUPE 

CÉSPEDES CASAS, RAÚL MARIO 

YEVERINO GARCÍA Y OTROS 

Asunto: Acuerdo de citación a audiencia 

 La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

escrito de queja promovido por los CC. MAYELA VILLAREAL REYES, GILBERTO 

GERARDO SAGUI MUÑOZ, DANIEL ERNESTO GONZALEZ TORRES, ALURA 

FRANCISCA AGUILAR TABARES, JUAN RAMOS ARANDA, JUAN ANTONIO 

CORDERO GUTIERREZ, BERTHA RUIZ CARRILLO, BLANCA OLIVIA CASTRO 

GARCÍA, MARÍA LUISA VILLAREAL FERNÁNDEZ, MIGUEL ANTONIO FAVILA 

AGÜERO, SANTIAGO BENAVIDES HERNÁNDEZ, ROSA MARÍA OSIRIS 

PAZARAN GALICIA, JOSE MELQUIADES DÍAZ PEARALTA, JORGE RAMÍREZ 

GONZÁLEZ y JESÚS ABRAHAM SALAZAR VALADEZ; recibida en la Sede 

Nacional de este partido político el 26 de julio de 2019, y registrado con número de 

folio 002414, en contra de los CC. JOSÉ GUADALUPE CÉSPEDES CASAS, RAÚL 

MARIO YEVERINO GARCÍA, LAURO ESTEBAN SAUCEDO REYNA, CARLOS 

GONZALEZ PEÑA, ISABEL PEÑA GARZA, JAIME MUZA BERNAL, MARCO 

ANTONIO RODRÍGUEZ GALAZ, DIANA ISABEL HERNÁNDEZ AGUILAR, 

ELEAZAR CABELLO PALACIOS, JOSÉ LUIS MONTAÑEZ ORTIZ, JUAN 

MANUEL ZAPATA ESCOBAR, EVA CRISPÍN GARCÍA, por presuntas faltas a los 

Estatutos de MORENA. 

En virtud de que, como consta en el expediente:  
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a) Los actores fueron notificados debidamente del acuerdo de 

prevención de fecha 11 de septiembre de 2019. 

 

b) Las partes fueron debidamente notificadas del acuerdo de 

admisión emitido por esta Comisión de fecha 22 de enero de 2020. 

 

c) La parte demandada dieron contestación a la queja en su 

contra  en tiempo y forma en fecha 29 de enero de 2020. 

 

d) Las partes fueron debidamente notificadas del acuerdo de 

vista emitido por esta Comisión de fecha 25 de agosto de 2021 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto 

para llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente 

efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas 

y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

SEGUNDO. Se da cuenta  del oficio CNHJ-163-2021emitido por esta  comisión  de 

fecha 27 de junio del 2021, ante el panorama  nacional derivado de la pandemia 

del coronavirus (COVID-19), es por lo que esta  Comisión  Nacional de Honestidad 

y Justicia  de MORENA ha acordado aplicar paulatinamente  como medidas de 

prevención , en la etapa  correspondiente  y en cumplimiento a las 

recomendaciones  de  la organización  mundial de la salud (OMS) y del gobierno 

de México, suspender  hasta nuevo aviso  las audiencias  estatutarias  de manera 

presencial  previstas  por el artículo 54  del estatuto  de MORENA así como  las ya 

programadas y notificadas. 

 

TERCERO. Dado el estatus que guarda el presente procedimiento 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 en curso 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 
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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. 

 

Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la 

CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 

 

“Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la 

contestación de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre las 

partes, la CNHJ mediante el Acuerdo correspondiente citará a las partes a 

las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 días hábiles 

después de recibida la contestación a la queja. Dichas Audiencias se 

llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en el TITULO DUODÉCIMO 

del presente Reglamento.” 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 

promovente en el que se hará́ constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si está procede, notificará al órgano del 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 

contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 

buscará la conciliación entre las partes. De no ser esta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá́ verificativo quince días después de recibida la 

contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría 

de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional 

podrá́ dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los 

plazos, y deberá́ resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles 

después de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las 

resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas (…).” 

 

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 reunión: 830 5808 0110   

Código de acceso: 655310  
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Vista la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 33 del 

Reglamento de la CNHJ; y el Oficio CNHJ-241-2020; 

 

                                                   ACUERDAN  

 

I. En virtud de que, como consta en el expediente: la parte señalada fue 

debidamente notificada sobre la admisión de la queja referida, la parte 

denunciada, si presento en tiempo y forma contestación a la queja en su 

contra; procédase a la realización de las audiencias contempladas en el proceso 

estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 

 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 29 de noviembre, a las 

11:00 horas vía la plataforma Zoom. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse a 

cabo ésta y no se lograrse la conciliación, se procederá a la realización de la 

Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 11:30 horas, en la 

misma fecha y lugar establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

c) ID de reunión: 830 5808 0110  

 

 

d) Código de acceso: 655310  

 

Para mejor promover, esta comisión exhorta a las partes a que con anticipación 

y vía correo electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con 

representante legal, sí como la identificación de ambos. Lo anterior con el 

objetivo de agilizar la audiencia y puede tener acceso a la misma. 

 

Notas importantes: 

 

❖ La Comisión Nacional es flexible en el desarrollo de sus procedimientos 

en virtud de que reconoce la diversidad de formas de pensar que existen en el 

interior de MORENA. 

 

II. HAGANSE.  las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el 

número de expediente CNHJ-COAH-497/19, para los efectos estatutarios y 

legales a los que haya lugar. 
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III. NOTIFIQUESE.  El presente acuerdo a las partes como corresponda, lo 

anterior para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. PUBLIQUESE. Durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 

interesados, para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

                    “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANACIÓN” 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE OCTUBRE DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1761/2021 

 

ACTOR: MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ 

 

DENUNCIADA: JUANA CARRILLO LUNA 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de reanudación de 

audiencia estatutaria en modalidad a distancia. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

CC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ Y JUANA CARRILLO LUNA 

A LA MILITANCIA 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 27 de octubre del año en curso, en el expediente al rubro indicado, 

para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado 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 13:00 horas del 27 de octubre del 

2021. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 27 de octubre de 2021 
 
PONENCIA I 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1761/2021 
 
ACTOR: MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ 
 
DENUNCIADA: JUANA CARRILLO LUNA 
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 
VIVANCO ESQUIDE 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo para la reanudación 
de Audiencia estatutaria en modalidad a distancia. 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA

1
 da cuenta del 

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, derivado del 
recurso de queja presentado por el C. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ en 
contra de la C. JUANA CARRILLO LUNA.  
 
 
En virtud de que, como consta en el expediente: 
 

a) Las partes fueron notificadas sobre la admisión del recurso de queja referido, 
mediante Acuerdo de fecha 04 de junio. 

 
b) Al no recibir escrito de contestación de la denunciada, se requirió al actor a 

efecto de proporcionar un domicilio postal en donde pudiera ser notificada la 
denunciada, mismo que fue debidamente desahogado en fecha 24 de junio. 

 
c) En fecha 25 de junio se emitió acuerdo mediante el cual se dio vista a la 

denunciada del escrito de queja, mismo que fue notificado a la denunciada 
mediante el servicio de mensajería especializada DHL. 

 
d) Que en fecha 29 de junio del servicio de mensajería especializada DHL, se 

advierte que el referido Acuerdo fue notificado a la parre denunciada. 
 

                                                             
1 En adelante Comisión Nacional. 
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e) Que en fecha 20 de julio este órgano jurisdiccional estimó procedente la 
emisión del Acuerdo de preclusión de derechos y reserva de audiencia en 
razón de que la denunciada dio contestación fuera del plazo establecido para 
tal efecto. 
 

f) Que en fecha 13 de septiembre las partes fueron debidamente notificadas del 
Acuerdo de citación a Audiencia estatutaria. 
 

g) Se celebró la Audiencia estatutaria sin la presencia de la parte denunciada, la 
cual fue suspendida al encontrarse una prueba pendiente por desahogar. 

 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Durante la Audiencia estatutaria celebrada el día 06 de octubre de 2021 a 
las 13:45 horas, no fue posible declarar el cierre de instrucción quedando asentados 
en el apartado de Audiencia de Desahogo de Pruebas del Acta de audiencia 
correspondiente el siguiente acuerdo: 
 

“TERCERO. Se tiene por recibido el escrito de 06 de octubre del año en 
curso, exhibido por el actor durante el desarrollo de la presente audiencia, 
mismo que contiene sus alegatos, el cual se reserva para acordar lo 
conducente en la audiencia de alegatos.  

De conformidad con lo dispuesto por los artículos: 54 del Estatuto de 
MORENA, así como 92, 100 y 101 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional; y, en virtud a que existe una prueba 
pendiente por desahogar, siendo las catorce horas con cinco minutos, se 
difiere la presenten audiencia hasta que se señale nueva fecha.” 

 
SEGUNDO. Que en fecha 11 de octubre de 2021 se dio cumplimiento a lo acordado 
en el Acta de audiencia referida, dándose vista a la C. Juana Carrillo Luna de la 
prueba superveniente presentada por el actor a efecto de que manifestara lo que a su 
derecho conviniera. 
 
TERCERO. Que una vez cumplido el plazo otorgado para el desahogo de la vista no 
se recibió escrito o manifestación alguna de la C. Juana Carrillo Luna. 
 
CUARTO. Que resulta procedente continuar con la Audiencia estatutaria, lo anterior 
con base en los LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS A 
DISTANCIA, mismo que entró en vigor a partir del día 09 de agosto por medio del 
cual este órgano jurisdiccional establece las disposiciones para la celebración de 
audiencias a distancia debido a la subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-
CoV-2 (Covid-19), con el objetivo de continuar con los procedimientos en su etapa 
procesal respectiva y no retrasar la resolución de los mismos, con la finalidad de 
garantizar y velar por los derechos partidistas y político-electorales de los militantes de 
MORENA. 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 
49, 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 34 y el Título Décimo Segundo del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de este 
órgano jurisdiccional: 

 
     

  ACUERDAN 
 

I. Se cita a Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos conforme a lo 
siguiente: 
 
La Audiencia estatutaria en modalidad a distancia se celebrará el día 05 de 
noviembre de 2021, a las 12:00 horas. 
 
Los datos necesarios para que las partes puedan ingresar a la sala virtual 
correspondiente son los siguientes:  
 
Plataforma: ZOOM  
ID de la reunión virtual: 837 0101 2455 
Contraseña: 386487 
 
Se otorgará a las partes una tolerancia de hasta 15 minutos para iniciar la 
Audiencia estatutaria. 
 
Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que la Audiencia estatutaria 
se celebrará concurran o no las partes y que la misma podrá ser diferida una 
sola vez, siempre que alguna de las partes presente causa justificada, por caso 
fortuito y/o fuerza mayor a este órgano jurisdiccional mediante escrito 
debidamente fundado y motivado dentro del plazo de 05 días hábiles previos a 
la celebración de la misma. 
 

II. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-MEX-1761/2021. 
 

III. Notifíquese a las partes el presente Acuerdo para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar, a las direcciones de correo electrónico señaladas por 
las mismas para tales efectos, así como a las diversas por medio de las que se 
han recibido comunicaciones de su parte (envío de queja, contestación a la 
queja, desahogo de vista y requerimientos, acuses, entre otros).  

 
Como medida de reforzamiento para la notificación vía correo electrónico, la 
misma también deberá hacerse a las direcciones de correo electrónico que 
obren en los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, por 
ser del conocimiento del mismo que en las mismas pueden ser contactadas las 
partes por haber sido utilizadas en procedimientos previos, tratándose de 
cuentas institucionales o como integrantes de órganos de MORENA. 
 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el 
presente Acuerdo por el plazo de 03 días a fin dar publicidad al mismo, 
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notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 

 
 
Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 34 así como Título Décimo Segundo del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ciudad de México, a 27 de octubre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-064/2019 
 
ACTOR: JESSICA ELODÍA MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ 
 
DEMANDADOS: RENE MANTECON Y OTROS 

 

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 27 de octubre, 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 27 de octubre del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y 



 
Ciudad de México, a 27 de octubre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-064/2019 
 
ACTOR: JESSICA ELODÍA MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ 
 
DEMANDADOS: RENE MANTECON Y OTROS 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de fijación de fecha 
de Audiencia  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del 
Acuerdo por el que se establecen los Mecanismos para la solución de Controversias 
emitido por la CNHJ en fecha 25 de noviembre de 2020 correspondiente al recurso 
de queja interpuesto por la C. JESSICA ELODIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, radicado 
en el expediente citado al rubro, en contra de los CC. RENE MANTECÓN, 
ALFREDO TREVIÑO, CUAUHTEMOC SANCHEZ MORALES, HOMERO 
REYNALDO GUERRERO TREVIÑO, ROBERTO FLORES, JOSE ANTONIO 
SANCHEZ, SOFIA CECILIA VILLARREAL, CLAUDIA MACÍAS LEAL y MARTÍN 
TRIANA RUBIO; por presuntas faltas al estatuto y documentos básicos de 
MORENA. 
 

CONSIDERANDO 
 

 
PRIMERO. - Que en fecha 19 de octubre del 2020 la CNHJ emitió acuerdo de 
admisión dentro del expediente con clave CNHJ-NL-064/2019, derivado de la queja 
presentada por el accionante en contra de los demandado en fecha 20 de diciembre 
del 2018. Notificando debidamente a las partes y corriendo traslado de queja y 
anexos a los demandados. 
 
SEGUNDO. –  Que en fecha 13 de agosto los CC. RENE ROGELIO MANTECON 
SALAS, HOMERO REYNALDO GUERRERO TREVIÑO, SOFIA CECILIA 
VILLAREAL GONZALES Y CLAUDIA MACÍAS LEAL, dieron 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. 



 
TERCERO; De lo anterior, este órgano partidario procedió a emitir acuerdo de vista 
en fecha 17 de noviembre de 2020; 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. 
 
CUARTO.  Atendiendo a la necesidad de poseer procesos de conciliación, la CNHJ 
en fecha 25 de noviembre de 2020 emitió Acuerdo por el que se establecen los 
Mecanismos para la Solución de Controversias, en el cual se invita a las partes a 
conciliar; sin embargo, esto no fue posible 
 
SEXTO. - 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 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; 32bis, 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. 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 12 de noviembre de 
2021, a las 12:00 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. 
 

IV. 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. 

 

 
 

 
  
 

 

 



 
Ciudad de México, a 27 de octubre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-2202/2021 
 
ACTOR: MARÍA CRUZ PÉREZ PÉREZ 
 
DEMANDADO: MARTHA CARBALLO 
SANGEADO 

 

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 27 de octubre, 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 27 de octubre del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
 
 
 
 



 
 
Ciudad de México, a 27 de octubre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-2202/2021 
 
ACTOR: MARÍA CRUZ PÉREZ PÉREZ 
 
DEMANDADO: MARTHA CARBALLO 
SANGEADO 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de fijación de fecha 
de Audiencia  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del 
Acuerdo de Admisión emitido por esta Comisión en fecha 30 de septiembre de 2021 
correspondiente al recurso de queja interpuesto por la C. MARÍA CRUZ PÉREZ 
PÉREZ señala como parte demandada a la C. MARTHA CARBALLO SANGEADO; 
por presuntas faltas al estatuto y documentos básicos de MORENA. 
 

CONSIDERANDO 
 

 
PRIMERO. - Que en fecha 30 de septiembre de 2021 la CNHJ emitió acuerdo de 
admisión dentro del expediente con clave CNHJ-CHIS-2202/2021, derivado de la 
queja presentada por el accionante en contra de los demandado en de fecha 22 de 
septiembre 2021. Notificando debidamente a las partes y corriendo traslado de 
queja y anexos a los demandados. 
 
SEGUNDO. –  Que hasta la fecha no existe contestación por parte de la 
demandada, habiendo fenecido así el plazo para rendir contestación al proceso 
instaurado en su contra de acuerdo al artículo 31 del Reglamento de la CNHJ. 
 
 
SEXTO. - 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 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; 32bis, 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. 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 12 de noviembre de 
2021, a las 14:00 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. 
 

IV. 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. 
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                                                                 CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE OCTUBRE DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

EXPEDIENTES: CNHJ-MEX-453-2020 

ACTORES: ENRIQUE RAMIREZ ACEVES. 

ACUSADOS: LEONARDO GAONA  PEREZ Y OTROS. 

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 para 

realización de  audiencias emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 

fecha 27 de octubre del año en curso, dentro del 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 22:00 horas del 27 de octubre de 2021. 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                                         CNHJ-MORENA 
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                                                                   Ciudad de México a, 27 de octubre de 2021. 
             
        PONENCIA V 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-453/2020 

ACTOR: ENRIQUE  RAMIREZ ACEVES 
 
ACUSADOS: LEONARDO GAONA PEREZNY OTROS. 

ASUNTO: Se emite acuerdo para realización de audiencia. 
 

    

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del escrito promovido por el 
C. ENRIQUE RAMIREZ ACEVES, de la fecha 22 de julio de 2020, recibido vía correo electrónico el día 
4 de agosto del 2020, en contra de los CC. LEONARDO GAONA PEREZ, JONATHAN GAONA 
ORIHUELA, FRANCISCO ALVARES LEYVA Y OSCAR TAPIA SALAZAR. Por presuntas conductas 
contrarias a los Principios y Estatutos de MORENA. 

En virtud de que, como consta en el expediente:  

a) Que en fecha 20 de agosto de 2020, se dictó acuerdo de admisión del recurso de queja 
presentado por el C. ENRIQUE RAMIREZ ACEVES, en contra de los CC. LEONARDO 
GAONA PEREZ, JONATHAN GAONA ORIHUELA, FRANCISCO ALVARES LEYVA Y 
OSCAR TAPIA SALAZAR, el cual fue notificado a las partes y publicado debidamente en los 
estrados electrónicos de esta Comisión. 

b) La  CNHJ  certifica  que NO se recibió  la contestación por parte de los CC. LEONARDO 
GAONA PEREZ, JONATHAN GAONA ORIHUELA, FRANCISCO ALVARES LEYVA Y 
OSCAR TAPIA SALAZAR mediante escritos de fecha 20 de agosto de 2020. 
 

c) En fecha 06 de octubre de 2021 se emitió acuerdo por el que se establecen los 

mecanismos para la solución de controversias, de las cual la CNHJ, sin que 

ninguna de las partes se manifestara al respecto. 

 
 

                                                 CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo correspondiente para llevar efecto la siguiente 

etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la audiencia de conciliación y la audiencia para el 
desahogo de pruebas y alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del estatuto 
de MORENA. 
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SEGUNDO. Que, por lo que hace a las PRUEBAS ofrecidas por las partes, las mismas se desahogan 
de acuerdo con su propias y especial naturaleza. 
 
TERCERO. Que, por lo que hacen a la prueba CONFESIONAL ofrecida por la parte actora a cargo del    
de los CC. LEONARDO GAONA PEREZ, JONATHAN GAONA ORIHUELA, FRANCISCO ALVARES 
LEYVA Y OSCAR TAPIA SALAZAR, la misma  se tienen por admitida y se desahogara el día y hora  
que se  señale para el desarrollo de las audiencias estatutarias, misma que deberá desahogarse de 
manera personal  y no mediante apoderado legal, apercibidos  de que de no comparecer a las  mismas 
se les tendrá por confesos de las posiciones que se les formulen y hayan sido calificadas de legales , 
así mismo se refiere que para el desahogo de  dicha probanza, su oferente deberá presentar por escrito  
el pliego de posiciones al tenor  del cual  deberá desahogar la misma , apercibidos de que de no 
presentar dicho pliego, la misma desechara de plano. 
 
CUARTO. Que derivado de la necesidad de continuar con los procedimientos jurisdiccionales y 
salvaguardad la integridad de quienes participan en los mismos, es que esta Comisión de Honestidad y 
Justicia en pleno uso de sus facultades emitidos los “lineamientos para el desarrollo de audiencias 
presenciales”, mismo que deberá ser implementado en toda aquella audiencia presencial que se señale. 
 
VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia con 

fundamento en las normas establecida en el Estatuto de Morena. 
 

                                                                  ACUERDAN  
 

I. Se tiene por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes en sus respectivos escritos, mismo 
que se desahogaran por su propia y especial naturaleza. 
 

II. Procédase a la realización de las audiencias complementarias en el procedimiento estatutario 
(artículo 54) conforme a lo siguiente: 
 

a) Se llevará a cabo audiencia conciliación el 15 Noviembre de 2021, a 
las 11:00 horas en avenida santa Anita # 50, Colonia Viaducto Piedad, 
delegación Iztacalco, C.P. 08200 en la Ciudad de México. 
 
b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse 
a cabo ésta y no se lograrse la conciliación, se procederá a la realización de 
la Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 11:30 horas, en 
la misma fecha y lugar establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 
 
c) Apercibimiento a la denunciada en relación con la prueba 
confesional. En desahogo de los CC. LEONARDO GAONA PEREZ, 
JONATHAN GAONA ORIHUELA, FRANCISCO ALVARES LEYVA Y 
OSCAR TAPIA SALAZAR C.EDGAR EDUARDO ARENAS MADRIGAL, 

quien deberá comparecer, de manera personal y no por conducto de 
apoderado legal, debidamente identificado el día  y horas señalados para la 
audiencia de conciliación pruebas y alegatos a absolver el pliego de 
posiciones que se  formulen y alegatos, a absolver el pliego de posiciones 
que se  formulen  por escrito o de viva voz y que  sean calificadas 
previamente de legales; con el apercibimiento que de no comparecer o 
contestar con  evasivas se le tendrá por confeso  de los hechos que se le 
imputen. 
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III. NOTIFIQUESE.  A las partes que lo correspondiente a los medios de prueba ofrecidos por las 

mismas y que ameriten desahogo este será el día y hora señalada con anterioridad para la 
realización de las audiencias contempladas en el procedimiento estatutario (artículo 54) y todas 
serán valoradas por esta Comisión al momento de emitir resolución. 
 

IV. Cítense a las partes, para que se presenten el día y hora fijado con anterioridad para el desahogo 

de las audiencias señaladas en el presente acuerdo. 
 

V. Notifíquense a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 
 

VI. Dese vista con los lineamientos de cuenta a las partes para que los mismos sean tomados en 

consideración al momento del desarrollo de la audiencia citada. 
 

VII. PUBLIQUESE. Durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para efectos estatutarios 
y legales a que haya lugar. 

 
Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 
CNHJ. 

                         “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANACIÓN” 
 

 



 
 

 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 28 DE OCTUBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-484/2020 

 

ACTOR: JOSÉ ALFREDO OLVERA RAMÍREZ 

 

DENUNCIADA: BLANCA LETICIA ENRÍQUEZ GÓMEZ  

 

 

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 27 de octubre, 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 18:00 horas del 28 de octubre del 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2021 
 
PONENCIA I 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-484/2020  
 
ACTOR: JOSÉ ALFREDO OLVERA RAMÍREZ 
 
DENUNCIADA: BLANCA LETICIA ENRÍQUEZ 
GÓMEZ 
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOISA VIVANCO 
ESQUIDE 
 
ASUNTO: Acuerdo para la realización de Audiencia 
estatutaria en modalidad virtual 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

escrito recibido en fecha 15 de noviembre de 2020, vía correo electrónico, mediante 

el cual, el C. JOSÉ ALFREDO OLVERA RAMÍREZ se desiste de las pruebas 

confesional y testimonial ofrecidas en su escrito inicial de queja.  

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. Que toda vez que el actor se desiste de las pruebas CONFESIONAL Y 

TESTIMONIAL ofrecidas en su escrito inicial de queja, resulta procedente continuar 

con el procedimiento en su etapa procesal correspondiente, a saber, la Audiencia 

estatutaria prevista en el artículo 54 del Estatuto de MORENA. Lo anterior con base 

en los LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE ADIENCIAS A DISTANCIA, 

mismo que entró en vigor a partir del día 09 de agosto del 2021 por medio del cual 

este órgano jurisdiccional habilitó la realización de audiencias estatutarias en 

modalidad virtual en virtud de la subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-

CoV-2 (Covid-19), con el objetivo de continuar con los procedimientos en su etapa 

procesal respectiva y no retrasar la resolución de los mismos, con la finalidad de 



garantizar y velar por los derechos partidistas y político-electorales de los militantes 

de MORENA.  

 

         VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con el artículo 54 del 

Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia: 

 

ACUERDAN 

 

I. Procédase a la realización de la Audiencia estatutaria conforme a lo siguiente: 

 

a) La Audiencia estatutaria en modalidad virtual se celebrará el día 16 de 

noviembre de 2021, a las 12:00 horas. 

 

Los datos necesarios para que las partes puedan ingresar a la sala virtual 

correspondiente son los siguientes:  

 

Plataforma: ZOOM  

ID de la reunión virtual: 83701012455  

Contraseña: 386487 

 

b) Se procederá a la realización de la Audiencia de Desahogo de Pruebas y 

Alegatos, a las 12:15 horas, en la fecha y lugar establecidos anteriormente. 

 

Conforme a lo establecido en el título décimo segundo de las audiencias del 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se 

tomarán las bases de dicho título para la realización de la citada audiencia. 

 

II. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-JAL-484/2020. 

 

III. Notifíquese a las partes el presente Acuerdo para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a las direcciones de correo electrónico señaladas por las 

mismas para tales efectos, así como a las diversas por medio de las que se han 

recibido comunicaciones de su parte (envío de queja, contestación a la queja, 

desahogo de vista y requerimientos, acuses, entre otros).  

 

Como medida de reforzamiento para la notificación vía correo electrónico, la misma 

también deberá hacerse a las direcciones de correo electrónico que obren en los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, por ser del conocimiento 

del mismo que en las mismas pueden ser contactadas las partes por haber sido 



utilizadas en procedimientos previos, tratándose de cuentas institucionales o como 

integrantes de órganos de MORENA.  

 

IV. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados físicos y 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, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar.  

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 03 DE NOVIEMBRE DE 

2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-2102/2021 

 

ACTOR: JOSÉ ANTONIO GARCÍA ARCOCHA 

 

DENUNCIADOS: OLIVO MARTÍNEZ SÁNCHEZ Y 

OTROS 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LA MILITANCIA 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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 para la realización de 

Audiencia estatutaria en modalidad presencial emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 02 de noviembre de 2021, en el expediente 

al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda 

fijado 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 11:00 horas del 

día 03 de noviembre de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 02 de noviembre de 2021 

 

PONENCIA I 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-2102/2021 

 

ACTOR: JOSÉ ANTONIO GARCÍA ARCOCHA 

 

DENUNCIADOS: OLIVO MARTÍNEZ SÁNCHEZ 

Y OTROS 

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo para la realización 

de Audiencia estatutaria en modalidad presencial 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 

estado procesal que guarda el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 

queja presentado por el C. JOSÉ ANTONIO GARCÍA ARCOCHA en contra de los 

CC. OLIVO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, EDITH ARROYO LÓPEZ, LORENA 

MENDOZA GARCÍA, BERNARDO SERRA SANTIAGO y LEOBARDO ALFONSO 

BAUTISTA RODRÍGUEZ. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del 

recurso de queja referido.  

b) Se recibió contestación de uno de los denunciados, el C. LEOBARDO 

ALFONSO BAUTISTA RODRÍGUEZ, mientras que los CC. OLIVO 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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MARTÍNEZ SÁNCHEZ, EDITH ARROYO LÓPEZ, LORENA 

MENDOZA GARCÍA y BERNARDO SERRA SANTIAGO no lo hicieron. 

c) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la vista a la actora de 

la contestación del C. LEOBARDO ALFONSO BAUTISTA 

RODRÍGUEZ, así como de la preclusión de derechos de los CC. 

OLIVO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, EDITH ARROYO LÓPEZ, LORENA 

MENDOZA GARCÍA y BERNARDO SERRA SANTIAGO. 

d) No se recibió manifestación de la parte actora a la vista de la 

contestación del C. LEOBARDO ALFONSO BAUTISTA RODRÍGUEZ. 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

ÚNICO. Que resulta procedente continuar con el procedimiento en su etapa 

procesal correspondiente, a saber, la Audiencia estatutaria prevista en el artículo 

54, primer párrafo del Estatuto de MORENA. Lo anterior con base en los 

LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS PRESENCIALES, 

mismo que entró en vigor a partir del día 09 de agosto por medio del cual este 

órgano jurisdiccional establece las disposiciones para la celebración de audiencias 

presenciales debido a la subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 

(Covid-19), con el objetivo de continuar con los procedimientos en su etapa procesal 

respectiva y no retrasar la resolución de los mismos, con la finalidad de garantizar 

y velar por los derechos partidistas y político-electorales de los militantes de 

MORENA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54, primer 

párrafo del Estatuto de MORENA; 33 y el Título Décimo Segundo del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano 

jurisdiccional: 

 

       ACUERDAN 

 

I. Se cita a Audiencia estatutaria conforme a lo siguiente: 

a) Se celebrará la Audiencia Conciliatoria el día 18 de noviembre de 

2021 a las 11:00 horas en las oficinas de la Sede Nacional de 

MORENA ubicadas en Avenida Santa Anita núm. 50, Colonia 

Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco, Ciudad de México. 

 

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, 
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a las 11:15 horas, en la misma fecha y lugar establecidos para 

la Audiencia Conciliatoria. 

 

Se otorgará a las partes una tolerancia de hasta 15 minutos para 

iniciar la Audiencia estatutaria. 

 

Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que la Audiencia 

estatutaria se celebrará concurran o no las partes y que la misma 

podrá ser diferida una sola vez, siempre que alguna de las partes 

presente causa justificada, por caso fortuito y/o fuerza mayor a este 

órgano jurisdiccional mediante escrito debidamente fundado y 

motivado dentro del plazo de 5 días hábiles previos a la celebración 

de la misma. 

 

c) Apercibimiento a los denunciados en relación con la prueba 

confesional. En desahogo de la prueba confesional se cita a los CC. 

OLIVO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, EDITH ARROYO LÓPEZ, LORENA 

MENDOZA GARCÍA, BERNARDO SERRA SANTIAGO y 

LEOBARDO ALFONSO BAUTISTA RODRÍGUEZ, quienes 

deberán comparecer, de manera personal y no por conducto de 

apoderado legal, debidamente identificado el día y hora señalados 

para la Audiencia de conciliación, pruebas y alegatos, a absolver el 

pliego de posiciones que se formulen por escrito o de viva voz y que 

sean calificadas previamente de legales; con el apercibimiento que 

de no comparecer o contestar con evasivas se les tendrá por 

confeso de los hechos que se le imputen. 

II. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-OAX-2102/2021. 

 

III. Notifíquese a las partes el presente Acuerdo para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a las direcciones de correo electrónico señaladas por las 

mismas para tales efectos, así como a las diversas por medio de las que se han 

recibido comunicaciones de su parte (envío de queja, contestación a la queja, 

desahogo de vista y requerimientos, acuses, entre otros).  

 

Como medida de reforzamiento para la notificación vía correo electrónico, la misma 

también deberá hacerse a las direcciones de correo electrónico que obren en los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, por ser del conocimiento 

del mismo que en las mismas pueden ser contactadas las partes por haber sido 

utilizadas en procedimientos previos, tratándose de cuentas institucionales o como 

integrantes de órganos de MORENA.  
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IV. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados físicos y 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, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con el artículo 33 y el 

Título Décimo Segundo del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 3 de noviembre de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-HGO-2111/21 

 

Actor: Andrés Caballero Zerón 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Carina López Ayala 

 

Asunto: Se notifica acuerdo para la realización de la 

audiencia estatutaria de manera virtual 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo para la realización de la audiencia estatutaria 

de manera virtual emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

de fecha 3 de noviembre del año en curso, en el expediente al rubro indicado para los 

efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para 

su consulta, queda fijado en los estrados de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

cédula, para la notificación de las partes y terceros interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 
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   Ciudad de México, 3 de noviembre de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Ordinario 
 
 Expediente: CNHJ-HGO-2111/21 
 
   Actor: Andrés Caballero Zerón 
 

Denunciado: Carina López Ayala 
 
                                                       Asunto: Acuerdo para la realización de la  
                                                       audiencia estatutaria de manera virtual 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por el C. Andrés 

Caballero Zerón, registrado bajo el número de expediente al rubro indicado,  

en contra de la C. Carina López Ayala. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 

queja referida.  

 

b) Se recibió escrito de respuesta de la denunciada, y a su vez,  

la parte actora se manifestó respecto a ella. 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que resulta procedente llevar a efecto la siguiente etapa procesal,  

a decir, la audiencia estatutaria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54 

del Estatuto de MORENA y 33 del Reglamento de la CNHJ. 

 

Lo anterior de manera virtual de conformidad con el Oficio CNHJ-241-2020  

de 27 de julio de 2020 por medio del cual este órgano jurisdiccional partidista habilitó 

la realización de las audiencias estatutarias en modalidad virtual en virtud de la 
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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. 

 

Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del  

Estatuto de MORENA y de los diversos 33 y Título Décimo Segundo  

del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Procédase a la realización de la audiencia estatutaria (artículo 88 del 

Reglamento de la CNHJ) de acuerdo con lo siguiente: 

 

a) Se llevará a cabo la Audiencia Estatutaria el  

19 de noviembre de 2021, a las 9:00 horas mediante 

la plataforma de videollamadas o reuniones virtuales 

denominada: ZOOM. 

 

Los datos necesarios para que las partes puedan 

ingresar a la sala virtual correspondiente son los 

siguientes: 

 

▪ ID de la reunión virtual: 898 1096 2788 

▪ Contraseña: 253064 

 

Con fundamento en el artículo 91° del Reglamento de 

la CNHJ se brindará a las partes una tolerancia de 

hasta de 15 minutos improrrogables para dar inicio 

a la audiencia. 

 

Asimismo, se hace de su conocimiento que la ausencia 

de alguna de ellas no es considerada una causal 

para suspender o posponer la celebración de la 

audiencia señalada en términos de lo establecido en 

el artículo 90° párrafo tercero del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

Finalmente, la audiencia estatutaria podrá ser 

diferida una sola vez siempre y cuando se cumplan 
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con los términos y condiciones referidos en el artículo 

92° del Reglamento de la CNHJ. 

 

II. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-HGO-2111/21. 

 

III. Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos  

y electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

emisión 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 Vigente y en 

correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
 
 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 3 de noviembre de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-MICH-2185/21 

 

Actor: David Ochoa Baldovinos 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Cristóbal Arias Solís 

 

Asunto: Se notifica acuerdo para la realización de la 

audiencia estatutaria de manera virtual 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo para la realización de la audiencia estatutaria 

de manera virtual emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

de fecha 3 de noviembre del año en curso, en el expediente al rubro indicado para los 

efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para 

su consulta, queda fijado en los estrados de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

cédula, para la notificación de las partes y terceros interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 
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   Ciudad de México, 3 de noviembre de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Ordinario 
 
 Expediente: CNHJ-MICH-2185/21 
 
   Actor: David Ochoa Baldovinos 
 

Denunciado: Cristóbal Arias Solís 
 
                                                       Asunto: Acuerdo para la realización de la  
                                                       audiencia estatutaria de manera virtual 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por el C. David 

Ochoa Baldovinos, registrado bajo el número de expediente al rubro indicado,  

en contra del C. Cristóbal Arias Solís. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 

queja referida.  

 

b) Se recibió escrito de respuesta del denunciado, sin que la parte 

actora se manifestara respecto a ella. 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que resulta procedente llevar a efecto la siguiente etapa procesal,  

a decir, la audiencia estatutaria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54 

del Estatuto de MORENA y 33 del Reglamento de la CNHJ. 

 

Lo anterior de manera virtual de conformidad con el Oficio CNHJ-241-2020  

de 27 de julio de 2020 por medio del cual este órgano jurisdiccional partidista habilitó 

la realización de las audiencias estatutarias en modalidad virtual en virtud de la 
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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. 

 

Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del  

Estatuto de MORENA y de los diversos 33 y Título Décimo Segundo  

del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Procédase a la realización de la audiencia estatutaria (artículo 88 del 

Reglamento de la CNHJ) de acuerdo con lo siguiente: 

 

a) Se llevará a cabo la Audiencia Estatutaria el  

19 de noviembre de 2021, a las 11:00 horas mediante 

la plataforma de videollamadas o reuniones virtuales 

denominada: ZOOM. 

 

Los datos necesarios para que las partes puedan 

ingresar a la sala virtual correspondiente son los 

siguientes: 

 

▪ ID de la reunión virtual: 898 1096 2788 

▪ Contraseña: 253064 

 

Con fundamento en el artículo 91° del Reglamento de 

la CNHJ se brindará a las partes una tolerancia de 

hasta de 15 minutos improrrogables para dar inicio 

a la audiencia. 

 

Asimismo, se hace de su conocimiento que la ausencia 

de alguna de ellas no es considerada una causal 

para suspender o posponer la celebración de la 

audiencia señalada en términos de lo establecido en 

el artículo 90° párrafo tercero del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

Finalmente, la audiencia estatutaria podrá ser 

diferida una sola vez siempre y cuando se cumplan 
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con los términos y condiciones referidos en el artículo 

92° del Reglamento de la CNHJ. 

 

II. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-MICH-2185/21. 

 

III. Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos  

y electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

emisión 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 Vigente y en 

correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
 
 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 3 de noviembre de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-OAX-2182/21 

 

Actor: Aracely Gómez Vásquez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Oswaldo García Jarquín 

 

Asunto: Se notifica acuerdo para la realización de la 

audiencia estatutaria de manera virtual 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA el día de la fecha, en el expediente al rubro indicado 

para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de  

3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, para la notificación de las partes y terceros interesados, 

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 
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   Ciudad de México, 3 de noviembre de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Ordinario 
 
 Expediente: CNHJ-OAX-2182/21 
 
   Actor: Aracely Gómez Vásquez 
 

Denunciado: Oswaldo García Jarquín 
 
                                                       Asunto: Acuerdo para la realización de la  
                                                       audiencia estatutaria de manera virtual 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por la  

C. Aracely Gómez Vásquez, registrado bajo el número de expediente al rubro 

indicado, en contra del C. Oswaldo García Jarquín. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de 

la queja referida.  

 

b) Se recibió escrito de respuesta del denunciado, sin que la actora 

se pronunciara al respecto. 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que resulta procedente llevar a efecto la siguiente etapa procesal,  

a decir, la audiencia estatutaria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

54 del Estatuto de MORENA y 33 del Reglamento de la CNHJ. 

 

Lo anterior de manera virtual de conformidad con el Oficio CNHJ-241-2020  

de 27 de julio de 2020 por medio del cual este órgano jurisdiccional partidista 

habilitó la realización de las audiencias estatutarias en modalidad virtual en virtud 
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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. 

 

Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del 

Estatuto de MORENA y de los diversos 33 y Título Décimo Segundo del 

Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad  

y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Procédase a la realización de la audiencia estatutaria (artículo 88 del 

Reglamento de la CNHJ) de acuerdo con lo siguiente: 

 

a) Se llevará a cabo la Audiencia Estatutaria el  

19 de noviembre de 2021, a las 13:00 horas 

mediante la plataforma de videollamadas o reuniones 

virtuales denominada: ZOOM. 

 

Los datos necesarios para que las partes puedan 

ingresar a la sala virtual correspondiente son los 

siguientes: 

 

▪ ID de la reunión virtual: 898 1096 2788 

▪ Contraseña: 253064 

 

Con fundamento en el artículo 91° del Reglamento de 

la CNHJ se brindará a las partes una tolerancia de 

hasta de 15 minutos improrrogables para dar inicio 

a la audiencia. 

 

Asimismo, se hace de su conocimiento que la 

ausencia de alguna de ellas no es considerada una 

causal para suspender o posponer la celebración 

de la audiencia señalada en términos de lo 

establecido en el artículo 90° párrafo tercero del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

Finalmente, la audiencia estatutaria podrá ser 

diferida una sola vez siempre y cuando se cumplan 
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con los términos y condiciones referidos en el artículo 

92° del Reglamento de la CNHJ 

 

II. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-OAX-2182/21. 

 

III. Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos  

y electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

emisión 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 Vigente y en 

correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 



 
 

 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-1016/2021 

 

ACTOR: NAYELLI ROMO RAMÍREZ 

 

DENUNCIADA: MANUEL JIMÉNEZ ARANGO y COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN OAXACA 

 

 

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 05 de noviembre, 

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 18:00 horas del 05 de noviembre 

del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de noviembre de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-1016/2021 

 

ACTORA: NAYELLI ROMO RAMÍREZ 

 

DENUNCIADOS: Comité Ejecutivo Estatal de 

MORENA en Oaxaca 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de preclusión de 

derechos y para la realización de Audiencia 

estatutaria en modalidad a distancia 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 

estado procesal que guarda el expediente al rubro indicado derivado del escrito de 

queja presentado por la C. NAYELLI ROMO RAMÍREZ en contra del Comité 

Ejecutivo Estatal y en contra del C. MANUEL JIMÉNEZ ARANGO en su calidad de 

Secretario de Comunicación, difusión y propaganda del CEE de MORENA en 

Oaxaca por supuestamente haber infringido la normativa estatutaria. 

 

De dicho procedimiento se desprende lo siguiente:  

  

1. Que en fecha 04 de octubre de 2021, se dictó Acuerdo admisión, el cual fue 

notificado en esa misma fecha por estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional y enviado por paquetería especializada DHL a las denunciados 

al no contar con sus direcciones de correo electrónico. 

 

2. Que en fecha 05 de octubre de constancias del servicio de paquetería 

especializada DHL se advierte que los denunciados quedaron notificados del 

Acuerdo de admisión en esa fecha.  

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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3. Que en fecha 13 de octubre el C. MANUEL JIMÉNEZ ARANGO envío por 

correo electrónico su escrito de contestación al Procedimiento instaurado en 

su contra. 

 

Resulta evidente que, dentro del término legal concedido por los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA y 31 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, los denunciados, no dieron contestación en tiempo y forma al 

procedimiento instaurado en su contra, cuyo plazo de cinco días hábiles transcurrió 

del día 05 al 12 de octubre por lo que, en consecuencia, esta Comisión Nacional 

determina la preclusión de su derecho. 

 

CONSIDERANDOS 

 

ÚNICO. Que resulta procedente continuar con el procedimiento en su etapa 

procesal correspondiente, a saber, la Audiencia estatutaria prevista en el artículo 

54, primer párrafo del Estatuto de MORENA. Lo anterior con base en los 

LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS A DISTANCIA, 

mismo que entró en vigor a partir del día 09 de agosto por medio del cual este 

órgano jurisdiccional establece las disposiciones para la celebración de audiencias 

a distancia debido a la subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 

(Covid-19), con el objetivo de continuar con los procedimientos en su etapa procesal 

respectiva y no retrasar la resolución de los mismos, con la finalidad de garantizar 

y velar por los derechos partidistas y político-electorales de los militantes de 

MORENA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54, primer 

párrafo del Estatuto de MORENA; 31, 33 y el Título Décimo Segundo del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de 

este órgano jurisdiccional: 

 

      

  ACUERDAN 

 

I. Téngase por precluido el derecho de los CC. MANUEL JIMÉNEZ 

ARANGO y del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Oaxaca, a 

ofrecer pruebas dentro del presente procedimiento, atendiendo a lo dispuesto 

por los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 31 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, toda vez que han sido omisos 

de contestar el procedimiento instaurado en su contra dentro del término legal 

concedido para tal fin. 

 

II. Se cita a Audiencia estatutaria conforme a lo siguiente: 

 

a) La Audiencia estatutaria en modalidad virtual se celebrará el día 23 de 

noviembre de 2021, a las 13:30 horas. 
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Los datos necesarios para que las partes puedan ingresar a la sala virtual 

correspondiente son los siguientes:  

 

Plataforma: ZOOM  

ID de la reunión virtual: 837 0101 2455 

Contraseña: 386487 

 

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, a las 13:45 horas, en la misma fecha y 

lugar establecidos para la Audiencia conciliatoria. 

 

Se otorgará a las partes una tolerancia de hasta 15 minutos para iniciar la 

Audiencia estatutaria. 

 

Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que la Audiencia estatutaria 

se celebrará concurran o no las partes y que la misma podrá ser diferida una 

sola vez, siempre que alguna de las partes presente causa justificada, por 

caso fortuito y/o fuerza mayor a este órgano jurisdiccional mediante escrito 

debidamente fundado y motivado dentro del plazo de cinco días hábiles 

previos a la celebración de la misma 

 

III. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-OAX-1016/2021. 

 

IV. Notifíquese a la parte denunciada el presente Acuerdo para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar, a las direcciones de correo 

electrónico señaladas por las mismas para tales efectos, así como a las 

diversas por medio de las que se han recibido comunicaciones de su parte 

(envío de queja, contestación a la queja, desahogo de vista y requerimientos, 

acuses, entre otros).  

 

Como medida de reforzamiento para la notificación vía correo electrónico, la 

misma también deberá hacerse a las direcciones de correo electrónico que 

obren en los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, por 

ser del conocimiento del mismo que en las mismas pueden ser contactadas 

las partes por haber sido utilizadas en procedimientos previos, tratándose de 

cuentas institucionales o como integrantes de órganos de MORENA. 

 

V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

el presente Acuerdo por el plazo de 03 días a fin dar publicidad al mismo, 

notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 
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Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

Capítulo Tercero del Título Octavo así como Título Décimo Segundo del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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            Ciudad De México, a 08 de noviembre de 2021 

 

          PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

    Expediente: CNHJ-COL-052-2020 

 

ACTOR: MARCO ANTONIO RODARTE QUINTANA 

 

ACUSADOS: VLADIMIR PARRA BARRAGAN y otros. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

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 de admisión 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 08 de septiembre del 

año en curso, dentro del 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 22:00 horas del 08 de 

septiembre de 2021. 

 

 

 

 

  
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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                                                                   Ciudad de México a, 08 de noviembre de 2021. 
             
        PONENCIA V 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-COL-052/2020 

ACTOR: MARCO ANTONIO RODARTE 

QUINTANA 
 
ACUSADO: VLADIMIR PARRA BARRAGAN Y OTROS. 

ASUNTO: Se emite acuerdo para realización de audiencia. 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito de queja 
promovido por el C. MARCO ANTONIO RODARTE QUINTANA, de fecha 23 de enero de 2020, mismo 
que fue recibido vía por correo electrónico, el mismo día, el cual se interpone en contra de CC. 
VLADIMIR PARRA BARRAGAN, JESUS ALEJANDRO GONZALEZ GONZALEZ, MARIA DEL 
CARMEN ZUÑIGA CUEVAS, DANIEL MENDOZA FLORES, por presuntas conductas ilícitas y 
contrarias a los Principios y Estatutos de MORENA. 

En virtud de que, como consta en el expediente:  

a) Que en fecha 29 de enero de 2020, se dictó acuerdo de admisión del recurso de queja presentado 
por el C.MARCO ANTONIO RODARTE QUINTANA, en contra del CC. VLADIMIR PARRA 
BARRAGAN, JESUS ALEJANDRO GONZALEZ GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN ZUÑIGA 
CUEVAS, DANIEL MENDOZA FLORES, el cual fue notificado a las partes y publicado debidamente en 

los estrados electrónicos de esta Comisión. 

b) Se recibió  contestación  por parte  de los CC. VLADIMIR PARRA BARRAGAN, JESUS 
ALEJANDRO GONZALEZ GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN ZUÑIGA CUEVAS, DANIEL 
MENDOZA FLORES mediante escrito de fecha  06  de febrero de 2020, mismo que fue recibido por vía 

correo electrónica. 

c) En fecha 25  de marzo 2020,  se notifica a las partes la suspensión de audiencia por causa de fuerzas 
mayores derivado de la pandemia  del CORONAVIRUS (COVD-19).  

                                                 CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para llevar a efecto la 
siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la Audiencia de Conciliación y la 
Audiencia para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 
y 54 del Estatuto de MORENA. 
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SEGUNDO. Se da cuenta  del oficio CNHJ-091-2020 emitido por esta  comisión  de fecha 20 de marzo 
de 2020, ante el panorama  nacional derivado de la pandemia del coronavirus (COVID-19), es por lo que 
esta  Comisión  Nacional de Honestidad y Justicia  de MORENA ha acordado aplicar paulatinamente  
como medidas de prevención , en la etapa  correspondiente  y en cumplimiento a las recomendaciones  
de  la organización  mundial de la salud (OMS) y del gobierno de México, suspender  hasta nuevo aviso  
las audiencias  estatutarias  de manera presencial  previstas  por el artículo 54  del estatuto  de MORENA 
así como  las ya programadas y notificadas. 
 
TERCERO. Que en fecha 20 de julio de 2020, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia emitió el 
oficio CNHJ-241-2020, por medio del cual se señaló que, con el fin de continuar con los procesos en 
curso de este órgano jurisdiccional, se habilita las audiencias remotas con el fin de minimizar el 
riesgo sanitario en que todavía se encuentra el país. 
 
CUARTO. Dado lo anterior, y que ninguna de las partes ofreció pruebas testimoniales y/o confesionales, 
cuya especial naturaleza requiere desahogo presencial, es que esta CNHJ determina que el presente 
proceso se debe llevar a cabo la siguiente etapa procesal. Es por esto que resulta procedente 
efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de 
Conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del estatuto de MORENA. 
 
VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia con 
fundamento en las normas establecidas en el Estatuto de MORENA. Los artículos 89 y 90, así como las 
reglas extraordinarias establecidas en el oficio CNHJ-283-2020 
 

                                                               ACUERDAN  
 

I. En virtud de que, como consta en el expediente: la parte señalada fue debidamente notificada 
sobre la admisión de la queja referida, la parte denunciada, presento en tiempo y forma 
contestación a la queja en su contra, se realizó la vista correspondiente; procédase a la 
realización de las audiencias contempladas en el proceso estatutario (artículo 54) conforme a 
lo siguiente: 

 
 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 01 de Diciembre de 2021, 
a las 11:00 horas vía la plataforma Zoom. 
 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse a 
cabo ésta y no se lograrse la conciliación, se procederá a la realización 
de la Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 11:30 
horas, en la misma fecha y lugar establecidos para la Audiencia 
Conciliatoria. 

 
c) El ID de la reunión será el siguiente: 821 4454 3330 

 
d) El password de la reunión será: 004478 

 
Para mejor promover, esta comisión exhorta a las partes a que con anticipación y vía correo 
electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con representante legal, sí como la identificación 
de ambos. Lo anterior con el objetivo de agilizar la audiencia y puede tener acceso a la misma. 
 

Notas importantes: 
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 La Comisión Nacional es flexible en el desarrollo de sus procedimientos en 
virtud de que reconoce la diversidad de formas de pensar que existen en el 
interior de MORENA. 

 
 

II. HAGANSE.  las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el numero CNHJ-COL-

052/2020, para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 
 

III. NOTIFIQUESE.  El presente acuerdo a las partes como corresponda, lo anterior para efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

IV. PUBLIQUESE. Durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el 

presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 

 
Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 
CNHJ. 

                    “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANACIÓN” 
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                                                                 CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

EXPEDIENTES: CNHJ-MEX-453-2020 

ACTORES: ENRIQUE RAMIREZ ACEVES. 

ACUSADOS: LEONARDO GAONA  PEREZ Y OTROS. 

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 para 

diferimiento de audiencias emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 

fecha 09 de noviembre del año en curso, dentro del 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 22:00 horas del 09 de noviembre  de 2021. 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                                         CNHJ-MORENA 
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PONENCIA V 
Ciudad de México a, 09 de noviembre de 2021.  
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-453/2020 

ACTOR: ENRIQUE RAMIREZ ACEVES 
 
ACUSADO: LEONARDO GAONA PEREZ Y OTROS. 

ASUNTO: Se emite acuerdo para diferimiento de 
audiencia. 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del escrito promovido por el 
C. ENRIQUE RAMIREZ ACEVES, de la fecha 22 de julio de 2020, recibido vía correo electrónico el día 
4 de agosto del 2020, en contra de los CC. LEONARDO GAONA PEREZ, JONATHAN GAONA 
ORIHUELA, FRANCISCO ALVARES LEYVA Y OSCAR TAPIA SALAZAR. Por presuntas conductas 
contrarias a los Principios y Estatutos de MORENA. 

Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano jurisdiccional 

partidario determina la emisión del presente acuerdo de diferimiento de audiencia, en virtud de 

los siguientes:  

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de impugnación 

presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por el C. ENRIQUE RAMIREZ ACEVES y 

presentado con fecha 22 de julio de 2020, el cual fue recibido en la sede nacional de nuestro instituto 

político, mediante el cual se le tiene interponiendo formal recurso de queja en contra de los CC. 

LEONARDO GAONA PEREZ, JONATHAN GAONA ORIHUELA, FRANCISCO ALVARES LEYVA Y 

OSCAR TAPIA SALAZAR, por presuntas violaciones a los principios básicos y al estatuto de 

Morena. 

 

SEGUNDO. Que, la parte acusada fueron debidamente notificado del acuerdo admisorio emitido 

por esta Comisión con fecha 20 de agosto de 2020, vía correo electrónico proporcionado por la 

parte actora, como lo faculta el artículo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, sin que al momento exista pronunciamiento por la parte denunciada. 
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TERCERO. Que, En razón que la secuela procesal no puede quedar al arbitrio de alguna de las 

partes, esta Comisión Nacional hace constar ha transcurrido en exceso el plazo concedido a la parte 

acusada a efecto de dar contestación a la queja incoada en su contra, con fundamento en los 

artículos 20 y 32 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se tiene por 

precluido el derecho de la parte acusada para hacerlo valer con posterioridad, lo anterior, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Que, se emitió el acuerdo para la realización de audiencias con fecha 27 de octubre de 

2021, mismo que fue debidamente notificado a las partes vía correo electrónico proporcionado por 

las partes para tales efectos, señalándose para que tuviese verificativo el día 15 de noviembre de 

2021 a las 11:00 horas en Avenida  Santa Anita #50, Colonia viaducto Piedad, Delegación Iztacalco 

C.P. 08200 en la Ciudad de México. 

QUINTO. De acuerdo con la ley  federal de trabajo en artículo 74, (Inciso VI) el 15 de noviembre del 

presente año, se considera como día feriado o festivo por lo cual se difiere la audiencia   

señalándose como nueva fecha para el desahogo de la misma el día 7 de diciembre de 2021 a las 

11:00 horas. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la CNHJ y 54 

del Estatuto de Morena, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA considera  

por única ocasión, el diferimiento de las audiencias estatutarias. 

SEXTO. Que, derivado de la necesidad de continuar con los procedimientos jurisdiccionales y de 

quienes participan en los mismos, es que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en pleno 

uso de sus facultades emitió los “Lineamientos para el desarrollo de Audiencias presenciales”, 

mismo que deberá ser implementado en toda aquella audiencia presencia que se señale por parte 

de este órgano jurisdiccional, mismos que se hacen de conocimiento de las partes a efecto de que 

se garantice su cumplimiento al momento de la celebración de la Audiencia Estatutaria. 

 
VISTA la cuenta  que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
con fundamento en las normas establecidas en el estatuto de MORENA. 
 
 

                                                                  ACUERDAN  
 

I. Se difiere por única ocasión la audiencia de conciliación, desahogo de pruebas y 
alegatos, señalando como nueva fecha el día 07 diciembre 2021 a las 11:00 horas en la 
sede  nacional de MORENA, por las cuestiones señaladas en los considerandos del 
presente acuerdo, misma que tendrá verificativo en la Sede Nacional de este instituto 
político ubicada en Avenida Santa Anita número 50, Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía 
Iztacalco, C.P. 08200, en esta Ciudad de México. 
 

II. Se hacen del conocimiento los “Lineamientos para el desarrollo de audiencias 

presenciales”, mismo que deberá ser implementados en toda aquella audiencia 

presencial que se señale por parte de este órgano jurisdiccional, mismos que se hacen 

de conocimiento de las partes a efecto de que se garantice su cumplimiento al momento 
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de la celebración de la Audiencia Estatutaria.  

 
 

III. NOTIFIQUESE.  A las partes el  presente acuerdo para efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 
 

IV. Cítense a las partes, para que se presenten el día y hora fijado con anterioridad para el 
desahogo de las audiencias señaladas en el presente acuerdo. 
 
 

V. PUBLIQUESE. Durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 
jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento 
de la CNHJ. 

                                      “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANACIÓN” 
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Ciudad de México a, 17 de noviembre de 2021 
 
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE:   CNHJ-MICH-038/2021 
 
ACTOR: LILIA ANGELICA SERVIN MALDONADO 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE 
ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
MORENA 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de citación a audiencia. 
 
 

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 17 de noviembre del año en curos, 

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 18:30 horas del 17 de noviembre del 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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 Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2021 
 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE:   CNHJ-MICH-038/2021 
 
ACTOR: LILIA ANGELICA SERVIN MALDONADO 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE 
ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
MORENA 
 
ASUNTO: Acuerdo de citación a audiencia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del escrito de queja 

promovido por la C. LILIA ANGÉLICA SERVIN MALDONADO, de fecha 04 de noviembre del 2020, 

mismo que fue recibido a través de la oficialía de partes, de manera física, en fecha 20 de noviembre 

del mismo año, el cual se interpone en contra de la SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, por la presunta omisión del registro del formato de afiliación 

presentado ante el Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Michoacán, al padrón de protagonistas del 

cambio verdadero. 

 

Ahora bien, en virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas del acuerdo de admisión emitido por esta Comisión 

Nacional en fecha 15 de enero del presente año. 

 

b) Se recibió vía correo electrónico un escrito por parte de la C. XÓCHITL NASHIELLY ZAGAL 

RAMÍREZ, en su calidad de secretaria de organización del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA, en fecha 20 de enero de 2021, un escrito por medio del cual se dio contestación a lo 

ordenado por el acuerdo de admisión emitido por esta Comisión Nacional, notificado en fecha 20 

de enero del mismo año, por medio del cual realiza manifestaciones respecto a un escrito de 

queja interpuesto en su contra. 

 

c) En fecha 29 de septiembre de 2021, esta comisión emitió el acuerdo de preclusión de derechos 

correspondiente, el cual fue debidamente notificado a la parte actora, para que manifestara lo 

que a su derecho correspondiera. 

 

 



3  

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para llevar a efecto 

la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la Audiencia para el Desahogo de 

Pruebas y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Se da cuenta del oficio CNHJ-091-2020 emitido por esta comisión de fecha 20 de marzo de 

2020, ante el panorama nacional derivado de la pandemia del coronavirus (COVID-19), es por lo que 

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA ha acordado aplicar paulatinamente como 

medidas de prevención , en la etapa correspondiente y en cumplimiento a las recomendaciones de la 

organización mundial de la salud (OMS) y del gobierno de México, suspender hasta nuevo aviso las 

audiencias estatutarias de manera presencial previstas por el artículo 54 del estatuto de MORENA así 

como las ya programadas y notificadas. 

 

TERCERO. Que en fecha 20 de julio de 2020, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia emitió el 

oficio CNHJ-241-2020, por medio del cual se señaló que, con el fin de continuar con los procesos en 

curso de este órgano jurisdiccional, se habilitan las audiencias remotas con el fin de minimizar el riesgo 

sanitario en que todavía se encuentra el país. 

 

CUARTO. Dado lo anterior, y ya que no fueron ofrecidas pruebas testimoniales y/o confesionales, cuya 

especial naturaleza requiere desahogo presencial, es que esta CNHJ determina que el presente 

proceso se debe llevar a cabo la siguiente etapa procesal. Es por esto que resulta procedente 

efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de 

Conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del estatuto de MORENA. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos con fundamento en los artículos 

33 del Reglamento, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDA 

 

I. En virtud de que, como consta en el expediente: las partes fueron debidamente notificadas sobre 

la admisión de la queja referida; procédase a la realización de las audiencias contempladas en 

el proceso estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 

 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 02 de diciembre de 2021, a las 14:00 

horas vía la plataforma Zoom. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse a cabo ésta y 

no se lograrse la conciliación, se procederá a la realización de la Audiencia de 

Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 14:30 horas, en la misma fecha y lugar 

establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 
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c) El ID de la reunión será el siguiente: 821 4454 3330 

 

d) El password de la reunión será: 004478 

 

Para mejor promover, esta comisión exhorta a las partes a que con anticipación y vía correo 

electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con representante legal, sí como la 

identificación de ambos. Lo anterior con el objetivo de agilizar la audiencia y puede tener acceso 

a la misma. 

 

II. HAGANSE. las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el numero CNHJ-MICH-

038/2021, para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

III. NOTIFIQUESE. El presente acuerdo a las partes como corresponda, lo anterior para efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
IV. DESE VISTA a la Sala Regional Toluca con el presente acuerdo, lo anterior para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

V. PUBLIQUESE. Durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el 

presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México a, 17 de noviembre de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE:   CNHJ-MICH-325/2021 
 
ACTOR: ELVIA SANCHEZ JIMENEZ 
 
ACUSADA: ELIZABETH GOMEZ MANRIQUEZ 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de citación a audiencia. 
 
 

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 17 de noviembre 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 18:30 horas del 17 de noviembre del 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2021 

 

PONENCIA V 

 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE:   CNHJ-MICH-325/2021 

 

ACTOR: ELVIA SANCHEZ JIMENEZ 

 

ACUSADO: ELIZABETH GOMEZ MANRIQUEZ 

 

ASUNTO: Acuerdo de citación a audiencia. 

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del escrito de queja 

promovido por el C. ELVIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, de 05 de marzo de 2021, mismo que fue 

recibido vía correo electrónico en misma fecha, el cual se interpone en contra de la C. 

ELIZABETH GOMEZ MANRIQUEZ, por presuntas denostaciones y calumnias en contra de la 

queja, que, de resultar ciertas, las mismas son contrarias a los principios y Estatuto de 

MORENA. 

 

Ahora bien, en virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas del acuerdo de admisión emitido por esta 

Comisión en fecha 12 de marzo de 2021. 

 

b) Se recibió vía correo electrónico un escrito por parte de la C. ELIZABETH GOMEZ 

MANRIQUEZ, en fecha 29 de marzo de 2021, un escrito de contestación por medio del 

cual se dio contestación a lo ordenado por el acuerdo de admisión emitido por esta 

Comisión en fecha 12 de marzo de 2021, por medio del cual realiza manifestaciones 

respecto a un escrito de queja interpuesto en su contra. 
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c) En fecha 08 de noviembre de 2021, esta comisión emitió el acuerdo de vista, el cual fue 

debidamente notificado a la parte actora, para que manifestara lo que a su derecho 

correspondiera. 

 

d) Con fecha 14 de noviembre de 2021, se recibió vía correo electrónico por parte de la C. 

Elvia Sánchez Jiménez un acuerdo dando réplica al escrito de vista presentado por la 

parte acusada, mismo del cual se dará vista a la misma para los efectos estatutarios a 

que haya lugar. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para llevar 

a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la Audiencia para 

el Desahogo de Pruebas y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 

54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Dado lo anterior, esta CNHJ determina que el presente proceso se debe llevar 

a cabo la siguiente etapa procesal. Es por esto que resulta procedente efectuar la Audiencia 

de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de Conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del estatuto de MORENA. 

 
TERCERO. Que, derivado de la necesidad de continuar con los procedimientos jurisdicciones 
y salvaguardad la integridad de quienes participan en los mismos, es que esta Comisión de 
Honestidad y Justicia en pleno uso de sus facultades emitió los “Lineamientos para el desarrollo 
de audiencias presenciales”, mismo que deberá ser implementado en toda aquella audiencia 
presencial que se señale. 
 
CUARTO. Que, por lo que hace a las pruebas ofrecidas por la parte actora, la C. ELVIA 

SANCHEZ JIMENEZ, se tiene por ofrecida y se admite la prueba CONFESIONAL a cargo de 

la C. ELIZABETH GOMEZ MANRIQUEZ, misma que se desahogará el día y hora que se 

señale para el desarrollo de las audiencias estatutarias, misma que deberá desahogarse de 

manera personal y no mediante apoderado legal, bajo el apercibimiento a la parte actora para 

el caso de no comparecer a las mismas se les tendrá por confesa de las posiciones que se le 

formulen y hayan sido previamente calificadas de legales, así mismo, se refiere que para el 

desahogo de dicha probanza su oferente deberá presentar por escrito el pliego de posiciones 

al tenor del cual deberá desahogarse la misma, apercibido de que, en caso de no presentar 

dicho pliego, la misma será desechada de plano. 

 

En relación con la prueba TESTIMONIAL ofrecida por la parte actora a cargo de los testigos 
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ofrecidos en el escrito inicial, se admite, quedando obligado el oferente de la prueba a presentar 

a los testigos ofrecidos el día y hora que se señale para la celebración de la Audiencia 

Estatutaria, bajo el apercibimiento de que en caso de no presentarse los mismos el día y hora 

señalada para su desahogo, dicha prueba se tendrá por desierta, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 61 del Reglamento de la CNHJ. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos con fundamento en los 

artículos 33 del Reglamento, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDA 

 

 

I. Procédase a la realización de las audiencias complementarias en el procedimiento 
estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 
 

a) Se llevará a cabo audiencia conciliación el 03 de diciembre de 
2021, a las 11:00 horas en avenida santa Anita # 50, Colonia 
Viaducto Piedad, delegación Iztacalco, C.P. 08200 en la Ciudad 
de México. 
 
b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de 
llevarse a cabo ésta y no se lograrse la conciliación, se procederá a 
la realización de la Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, 
a las 11:30 horas, en la misma fecha y lugar establecidos para la 
Audiencia Conciliatoria. 
 
c) Apercibiendo a las parte para que, en relación con las pruebas 
confesionales,  deberán comparecer, de manera personal y no por 
conducto de apoderado legal, debidamente identificado el día  y horas 
señalados para la audiencia de conciliación pruebas y alegatos a 
absolver el pliego de posiciones que se  formulen y alegatos, a 
absolver el pliego de posiciones que se  formulen  por escrito o de 
viva voz y que  sean calificadas previamente de legales; con el 
apercibimiento que de no comparecer o contestar con  evasivas se le 
tendrá por confeso  de los hechos que se le imputen. 

 

Para mejor promover, esta comisión exhorta a las partes a que con anticipación y vía 

correo electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con representante legal, sí 

como la identificación de ambos. Lo anterior con el objetivo de agilizar la audiencia y 

puede tener acceso a la misma. 

 

II. Dese vista a la parte acusada, la C. Elizabeth Gómez Manríquez, del escrito remitido 
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por la parte actora en fecha 14 de noviembre del presente año, en virtud de lo expuesto 

en el presente acuerdo. 

 

III. HAGANSE. las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el numero CNHJ-

MICH-325/2020, para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

IV. NOTIFIQUESE. El presente acuerdo a las partes como corresponda, lo anterior para 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. PUBLIQUESE. Durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-252/2021 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de preclusión 
de derechos y citación a audiencia. 

 
 

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 
22 de noviembre del presente año, 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 18:30 horas del 23 de noviembre del 2021.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA  



2 
 

 
 

     Ciudad de México a, 22 de noviembre de 2021  

   

PONENCIA V 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-252/2021 

 

ACTORES: SILVIA NAVA LOPEZ Y OTROS 

 

ACUSADOS: PATRICIA ALONSO VARGAS 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo De Preclusión De Derechos 

Y Citación a Audiencia. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito de queja 

interpuesto ante este órgano jurisdiccional intrapartidario, por los CC. SILVIA NAVA LÓPEZ, 

EDUARDO ACOSTA VILLEDA, MARGARITA GARCÍA LAGUNAS y ANTONIO PACHECO 

VILLEDA, de fecha 16 de diciembre del 2020 y recibido vía correo electrónico en misma fecha, 

en contra de la C. PATRICIA ALONSO VARGAS, por la supuesta violación a los Documentos 

Básicos de Morena. 

 

 

De autos se desprende lo siguiente: 

 

 

1. Que en fecha 27 de octubre de 2021, se dictó Acuerdo de admisión del recurso 

de queja presentado por los CC. SILVIA NAVA LÓPEZ, EDUARDO ACOSTA 

VILLEDA, MARGARITA GARCÍA LAGUNAS y ANTONIO PACHECO 

VILLEDA, el cual fue notificado a las partes y publicado debidamente en los 

estrados electrónicos de esta Comisión en la misma fecha. 

 

2. Que, habiendo fenecido el plazo para dar contestación a lo requerido y expuesto 

en el acuerdo de admisión emitido por esta Comisión Nacional, por la parte 



3 
 

acusada, lo procedente es dar continuidad a la sustanciación del medio de 

impugnación, en virtud de los siguientes 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para llevar 

a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la Audiencia para 

el Desahogo de Pruebas y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 

54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Dado lo anterior, esta CNHJ determina que el presente proceso se debe llevar 

a cabo la siguiente etapa procesal. Es por esto que resulta procedente efectuar la Audiencia 

de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de Conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del estatuto de MORENA. 

 
TERCERO. Que, derivado de la necesidad de continuar con los procedimientos jurisdicciones 
y salvaguardad la integridad de quienes participan en los mismos, es que esta Comisión de 
Honestidad y Justicia en pleno uso de sus facultades emitió los “Lineamientos para el desarrollo 
de audiencias presenciales”, mismo que deberá ser implementado en toda aquella audiencia 
presencial que se señale. 
 
CUARTO. Que, por lo que hace a las pruebas ofrecidas por la parte actora, los CC. SILVIA 

NAVA LÓPEZ, EDUARDO ACOSTA VILLEDA, MARGARITA GARCÍA LAGUNAS y 

ANTONIO PACHECO VILLEDA, se tiene por ofrecida y se admite la prueba CONFESIONAL 

a cargo de la C. PATRICIA ALONSO VARGAS, misma que se desahogará el día y hora que 

se señale para el desarrollo de las audiencias estatutarias, misma que deberá desahogarse de 

manera personal y no mediante apoderado legal, bajo el apercibimiento a la parte actora para 

el caso de no comparecer a las mismas se les tendrá por confesa de las posiciones que se le 

formulen y hayan sido previamente calificadas de legales, así mismo, se refiere que para el 

desahogo de dicha probanza su oferente deberá presentar por escrito el pliego de posiciones 

al tenor del cual deberá desahogarse la misma, apercibido de que, en caso de no presentar 

dicho pliego, la misma será desechada de plano. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA y 

lo previsto en el Capítulo Tercero del Título Octavo del Reglamento de este órgano 

jurisdiccional, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

ACUERDAN 
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I. Se tiene por Precluido el derecho de la C. Patricia Alonso Vargas, a ofrecer 

pruebas dentro del presente procedimiento, atendiendo a lo dispuesto por los 

artículos 54 del Estatuto de MORENA y 31 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, en razón de que ha sido omiso de contestar el recurso de 

queja instaurado en su contra dentro del término legal concedido para tal fin. 

 

II. En virtud de que, como consta en el expediente: las partes fueron debidamente 

notificadas sobre la admisión de la queja referida; procédase a la realización de las 

audiencias contempladas en el proceso estatutario (artículo 54) conforme a lo 

siguiente: 

 

a) Se llevará a cabo audiencia conciliación el 03 de diciembre de 2021, 
a las 14:00 horas en avenida santa Anita # 50, Colonia Viaducto 
Piedad, delegación Iztacalco, C.P. 08200 en la Ciudad de México. 

 
b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse 

a cabo ésta y no se lograrse la conciliación, se procederá a la 
realización de la Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, 
a las 14:30 horas, en la misma fecha y lugar establecidos para la 
Audiencia Conciliatoria. 

 
c) Apercibiendo a las parte para que, en relación con las pruebas 

confesionales,  deberán comparecer, de manera personal y no por 
conducto de apoderado legal, debidamente identificado el día  y horas 
señalados para la audiencia de conciliación pruebas y alegatos a 
absolver el pliego de posiciones que se  formulen y alegatos, a 
absolver el pliego de posiciones que se  formulen  por escrito o de 
viva voz y que  sean calificadas previamente de legales; con el 
apercibimiento que de no comparecer o contestar con  evasivas se le 
tendrá por confeso  de los hechos que se le imputen. 

 

Para mejor promover, esta comisión exhorta a las partes a que con anticipación 

y vía correo electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con 

representante legal, sí como la identificación de ambos. Lo anterior con el objetivo 

de agilizar la audiencia y puede tener acceso a la misma. 

 

 

III. Háganse las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el número CNHJ-

MEX-017/2020, para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar.  
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IV. Notifíquese el presente acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

V. Publíquese en estrados de este órgano jurisdiccional por un plazo de 5 días a 

efecto de dar publicidad al mismo y notificar a las partes e interesados. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

. 
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