
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-288/2020 y sus 

acumulados  

 

ACTORES: ISIDORO ARZOLA RODRÍGUEZ Y 

OTROS  

DEMANDADA: ALMA EDWVIGES ALCARAZ 
HERNÁNEZ 

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 6 de noviembre, 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 6 de noviembre del 2020. 

 

 

 

  

 

  

   VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 



 
 

 
 

Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-288/2020 Y 
ACUMULADOS 
 
ACTORES: ISIDORO ARZOLA RODRÍGUEZ 
Y OTROS 
 
DEMANDADA: ALMA EDWVIGES ALCARAZ 
HERNÁNDEZ 
 
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-GTO-288/2020 y acumulados,  
motivo del recurso de queja promovido por los CC. ISIDORO ARZOLA 
RODRÍGUEZ, MAGALY LILIANA SEGOVIANO ALONSO, MARÍA GULLEN 
CAMPOS, MARÍA DEL CARMEN CUERVO FERNÁNDEZ, NATALIA NOEMÍ DÍAZ 
CAMARENO, ELIZABETH BLANCARTE VELA, ALEJANDRA LÓPEZ 
SANTANA, VÍCTOR HUGO LARIOS ULLOA, MARCELINO RAYA MEZA, 
ALEJANDRO BUSTOS MARTÍNEZ, ISAEL ÁLVAREZ SANDOVAL, PABLO 
ALONSO RIPOLL, MARÍA ROSAURA JUÁREZ PÉREZ, GODOFREDO 
ALMARAZ MORENO, MÓNICA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO ORTIZ 
GUEVARA, HUGO TELLEZ MORALES, EDGAR ALFREDO PÉREZ CORONA, 
LUISA FERNANDA RIVERA AGUILAR, RICARDO EDUARDO BAZÁN 
ROSALES, JORGE LUIS ZAMORA CABRERA y JORGE CUERVO FERNÁNDEZ, 
en contra de la C. ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ. 
  
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: 

 
Por parte del C. ISIDORO ARZOLA RODRÍGUEZ 
 
▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones 
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 
 
Por parte del C. ALEJANDRO BUSTOS MARTÍNEZ 
 
▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones 
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 
 
Por parte del C. ISAEL ÁLVARES SANDOVAL 
 
▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones 
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 
 
Por parte del C. PABLO ALONSO RIPOLL 
 
▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones 
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 
 
Por parte de la C. LUISA FERNANDA RIVERA AGUILAR 
 
▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones 
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 
 
Por parte del C. JORGE LUIS ZAMORA CABRERA 
 
▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 



▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones 
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 
 
Por parte del C. ISIDORO ARZOLA RODRÍGUEZ 
 
▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones 
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 
 
Por parte de la C. MAGALY LILIANA SEGOVIANO ALONSO 
 
▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones 
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 
 
Por parte de la C. MARÍA GULLEN CAMPOS 
 
▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones 
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 
 
Por parte de la C. NATALIA NOEMÍ DÍAZ CAMARENO 
 
▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones 
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 
Por parte de la C. ELIZABETH BLANCARTE VELA 
 
▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones 
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 
 
Por parte de la C. ALEJANDRA LÓPEZ SANTANA 
 
▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones 
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 
 
Por parte del C. VICTOR HUGO LARIOS ULLOA 
 



▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones 
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 
 
Por parte del C. MARCELINO RAYA MEZA 
 
▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones 
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 
 
Por parte del C. ALEJANDRO BUSTOS MARTÍNEZ 
 
▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones 
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 
 
Por parte del C. ISAEL ÁLVAREZ SANDOVAL 
 
▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones 
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 
 
Por parte del C. PABLO ALONSO RIPOLL 
▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones 
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 
 
Por parte del C. GODOFREDO ALMARAZ MORENO 
 
▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones 
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 
 
Por parte del C. FRANCISCO ORTIZ GUEVARA 
 
▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones 
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 
 
Por parte del C. HUGO TELLEZ MORALES 



 
▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones 
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 
 
Por parte del C. EDDAR ALFREDO PÉREZ CORONA 
 
▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones 
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 
 
Por parte de la C. LUISA FERNANDA RIVERA AGUILAR 
 
▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones 
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 
Por parte del C. RICARDO EDUARDO BAZÁN ROSALES 
 
▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones 
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 
 
Por parte del C. JORGE LUIS ZAMORA CABRERA 
 
▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
▪ La Instrumental de actuaciones 
▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso 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 UNANIME los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 
 
 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-489/2020  
 
ACTORA: BERTHA ALICIA PUGA LUÉVANO  

DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y 
JUSTICIA, AMBOS 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 6 de noviembre, 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 6 de noviembre del 2020. 
 

 
 
  
 
  
   VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 
CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-489/2020  
 
ACTORA: BERTHA ALICIA PUGA LUÉVANO 
 
DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARSO IBARRA 
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-489/2020 motivo del 
recurso de queja promovido por la C. BERTHA ALICIA PUGA LUÉVANO, en contra 
de los CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ. 
  
Derivado de lo anterior y en virtud de que: 

 
1.- La parte demandada, fue debidamente notificada. 
 
2.- Que la parte demandada rindió, tiempo y forma 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: 

Las DOCUMENTALES ofrecidas en su escrito inicial de queja. 
Las TÉCNICAS 
La TESTIMONIAL 
La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 



La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 
 

� Por la parte demandada 

Las Documentales Públicas y Privadas 
Las Técnicas 
La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 
La Declaración de parte 
La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 
 

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 UNANIME los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 
 
 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-492/2020  
 
ACTORA: ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ  

DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y 
JUSTICIA, AMBOS 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 6 de noviembre, 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 6 de noviembre del 2020. 
 

 
 
  
 
  
   VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 
CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-492/2020  
 
ACTORA: ADELAIDA SELMA LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARSO IBARRA 
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-492/2020 motivo del 
recurso de queja promovido por la C. ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ, 
en contra de los CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, MARÍA 
SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ. 
  
Derivado de lo anterior y en virtud de que: 

 
1.- La parte demandada, fue debidamente notificada. 
 
2.- Que la parte demandada rindió, tiempo y forma 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 TECNICAS 



Las DOCUMENTALES 
La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 
La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 
 

� Por la parte demandada 

Las DOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
Las TÉCNICAS 
La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 
La DECLARACIÓN DE PARTE 
La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 
 

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 UNANIME los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 
 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-493/2020  
 
ACTOR: JACINTO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ  

DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y 
JUSTICIA, AMBOS 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 6 de noviembre, 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 6 de noviembre del 2020. 
 

 
 
  
 
  
   VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 
CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-493/2020  
 
ACTOR: JACINTO RODRÍGUEZ 
DOMÍNGUEZ 
 
DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARSO IBARRA 
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-493/2020 motivo del 
recurso de queja promovido por el C. JACINTO RODRÍGUEZ DOMINGUEZ, en 
contra de los CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ. 
  
Derivado de lo anterior y en virtud de que: 

 
1.- La parte demandada, fue debidamente notificada. 
 
2.- Que la parte demandada rindió, tiempo y forma 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 TECNICAS 



Las DOCUMENTALES 
La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 
La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 
 

� Por la parte demandada 

Las DOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
Las TÉCNICAS 
La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 
La DECLARACIÓN DE PARTE 
La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 
 

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 UNANIME los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 
 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-496/2020  
 
ACTORA: CRISTINA DE LOS REMEDIOS VALLES 
CALDERÓN  

DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y 
JUSTICIA, AMBOS 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 6 de noviembre, 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 6 de noviembre del 2020. 
 

 
 
  
 
  
   VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 
CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-496/2020  
 
ACTORA: CRISTINA DE LOS REMEDIOS 
VALLES CALDERÓN 
 
DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARSO IBARRA 
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-496/2020 motivo del 
recurso de queja promovido por la C. CRISTINA DE LOS REMEDIOS VALLES 
CALDERÓN, en contra de los CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, 
MARÍA SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ. 
  
Derivado de lo anterior y en virtud de que: 

 
1.- La parte demandada, fue debidamente notificada. 
 
2.- Que la parte demandada rindió, tiempo y forma 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 TECNICAS 



Las DOCUMENTALES 
La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 
La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 
 

� Por la parte demandada 

Las DOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
Las TÉCNICAS 
La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 
La DECLARACIÓN DE PARTE 
La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 
 

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 UNANIME los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 
 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-501/2020  
 
ACTORA: MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS LEE  

DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y 
JUSTICIA, AMBOS 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 6 de noviembre, 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 6 de noviembre del 2020. 
 

 
 
  
 
  
   VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 
CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-501/2020  
 
ACTORA: MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS LEE 
 
DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARSO IBARRA 
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-501/2020 motivo del 
recurso de queja promovido por la C. MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS LEE, en contra 
de los CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ. 
  
Derivado de lo anterior y en virtud de que: 

 
1.- La parte demandada, fue debidamente notificada. 
 
2.- Que la parte demandada rindió, tiempo y forma 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 TECNICAS 
Las DOCUMENTALES 



La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 
La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 
 

� Por la parte demandada 

Las DOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
Las TÉCNICAS 
La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 
La DECLARACIÓN DE PARTE 
La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 
 

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 UNANIME los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 
 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-502/2020  
 
ACTORA: JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ  

DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y 
JUSTICIA, AMBOS 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 6 de noviembre, 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 6 de noviembre del 2020. 
 

 
 
  
 
  
   VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 
CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-502/2020  
 
ACTORA: JUANA ELIZABET LUNA 
RODRÍGUEZ 
 
DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARSO IBARRA 
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-502/2020 motivo del 
recurso de queja promovido por la C. JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ, en 
contra de los CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ. 
  
Derivado de lo anterior y en virtud de que: 

 
 
1.- La parte demandada, fue debidamente notificada. 
 
2.- Que la parte demandada rindió, tiempo y forma 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 TECNICAS 
Las DOCUMENTALES 
La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 
La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 
 

� Por la parte demandada 

Las DOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
Las TÉCNICAS 
La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 
La DECLARACIÓN DE PARTE 
La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 
 

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 UNANIME los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-503/2020  
 
ACTORA: DEBORAH NOHEMI LÓPEZ HERNÁNDEZ   

DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y 
JUSTICIA, AMBOS 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 6 de noviembre, 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 6 de noviembre del 2020. 
 

 
 
  
 
  
   VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 
CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-503/2020  
 
ACTORA: DEBORAH NOHEMI LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARSO IBARRA 
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-503/2020 motivo del 
recurso de queja promovido por la C. DEBORAH NOHEMI LÓPEZ HERNÁNDEZ, 
en contra de los CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, MARÍA 
SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ. 
  
Derivado de lo anterior y en virtud de que: 

 
 
1.- La parte demandada, fue debidamente notificada. 
 
2.- Que la parte demandada rindió, tiempo y forma 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 TECNICAS 
Las DOCUMENTALES 
La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 
La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 
 

� Por la parte demandada 

Las DOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
Las TÉCNICAS 
La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 
La DECLARACIÓN DE PARTE 
La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 
 

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 UNANIME los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-504/2020  
 
ACTORA: MARÍA INES HERNÁNDEZ AGUILERA   

DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y 
JUSTICIA, AMBOS 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 6 de noviembre, 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 6 de noviembre del 2020. 
 

 
 
  
 
  
   VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 
CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-504/2020  
 
ACTORA: MARÍA INES HERNÁNDEZ 
AGUILERA 
 
DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARSO IBARRA 
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-504/2020 motivo del 
recurso de queja promovido por la C. MARÍA INES HERNÁNDEZ AGUILERA, en 
contra de los CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ. 
  
Derivado de lo anterior y en virtud de que: 

 
 
1.- La parte demandada, fue debidamente notificada. 
 
2.- Que la parte demandada rindió, tiempo y forma 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 TECNICAS 
Las DOCUMENTALES 
La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 
La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 
 

� Por la parte demandada 

Las DOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
Las TÉCNICAS 
La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 
La DECLARACIÓN DE PARTE 
La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 
 

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 UNANIME los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-505/2020  
 
ACTOR: HUMBERTO ALEJANDRO RAMOS IBARRA  

DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y 
JUSTICIA, AMBOS 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 6 de noviembre, 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 6 de noviembre del 2020. 
 

 
 
  
 
  
   VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 
CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-505/2020  
 
ACTOR: HUMBERO ALEJANDRO RAMOS 
IBARRA 
 
DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARSO IBARRA 
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-505/2020 motivo del 
recurso de queja promovido por el C. HUMBERTO ALEJANDRO RAMOS IBARRA, 
en contra de los CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, MARÍA 
SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ. 
  
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 TECNICAS 
Las DOCUMENTALES 
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 UNANIME los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-506/2020  
 
ACTOR: JUAN CARLOS CASTAÑEDA VÁZQUEZ  

DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y 
JUSTICIA, AMBOS 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 6 de noviembre, 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 6 de noviembre del 2020. 
 

 
 
  
 
  
   VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 
CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-506/2020  
 
ACTOR: JUAN CARLOS CASTAÑEDA 
VÁZQUEZ 
 
DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARSO IBARRA 
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-506/2020 motivo del 
recurso de queja promovido por el C. JUAN CARLOS CASTAÑEDA VÁZQUEZ, en 
contra de los CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ. 
  
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 TECNICAS 
Las DOCUMENTALES 
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 UNANIME los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-507/2020  

 

ACTOR: GERARDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ  

DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y 
JUSTICIA, AMBOS 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 6 de noviembre, 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 6 de noviembre del 2020. 

 

 

 

  

 

  

   VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-507/2020  
 
ACTOR: GERARDO GUTIÉRREZ 
GONZÁLEZ 
 
DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARSO IBARRA 
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-507/2020 motivo del 
recurso de queja promovido por el C. GERARDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, en 
contra de los CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ. 
  
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 TECNICAS 
Las DOCUMENTALES 
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 UNANIME los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-508/2020  
 
ACTOR: HORACIO RUEDA OVALLE  

DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y 
JUSTICIA, AMBOS 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 6 de noviembre, 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 6 de noviembre del 2020. 
 

 
 
  
 
  
   VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 
CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-508/2020  
 
ACTOR: HORACIO RUEDA OVALLE 
 
DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARSO IBARRA 
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-508/2020 motivo del 
recurso de queja promovido por el C. HORACIO RUEDA OVALLE, en contra de los 
CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ. 
  
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 TECNICAS 
Las DOCUMENTALES 
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 UNANIME los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-509/2020  
 
ACTOR: ABRAHAM VELASCO TELLEZ  

DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y 
JUSTICIA, AMBOS 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 6 de noviembre, 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 6 de noviembre del 2020. 
 

 
 
  
 
  
   VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 
CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-509/2020  
 
ACTOR: ABRAHAM VELASCO TELLEZ 
 
DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARSO IBARRA 
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-509/2020 motivo del 
recurso de queja promovido por el C. ABRAHAM VELASCO TELLEZ, en contra de 
los CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ. 
  
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 TECNICAS 
Las DOCUMENTALES 
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 UNANIME los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-510/2020  
 
ACTORA: MARÍA ROSAURA GONZÁLEZ DE LA 
ROSA  

DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y 
JUSTICIA, AMBOS 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 6 de noviembre, 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 6 de noviembre del 2020. 
 

 
 
  
 
  
   VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 
CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-510/2020  
 
ACTORA: MARÍA ROSAURA GONZÁLEZ 
DE LA ROSA 
 
DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARSO IBARRA 
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-510/2020 motivo del 
recurso de queja promovido por la C. MARÍA ROSAURA GONZÁLEZ DE LA 
ROSA, en contra de los CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, MARÍA 
SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ. 
  
Derivado de lo anterior y en virtud de que: 

 
 
1.- La parte demandada, fue debidamente notificada. 
 
2.- Que la parte demandada rindió, tiempo y forma 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 TECNICAS 
Las DOCUMENTALES 
La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 
La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 
 

� Por la parte demandada 

Las DOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
Las TÉCNICAS 
La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 
La DECLARACIÓN DE PARTE 
La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 
 

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 UNANIME los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-511/2020  
 
ACTOR: JOSÉ GILBERTO BANDA CAZAREZ  

DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y 
JUSTICIA, AMBOS 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 6 de noviembre, 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 6 de noviembre del 2020. 
 

 
 
  
 
  
   VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 
CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-511/2020  
 
ACTOR: JOSÉ GILBERO BANDA CAZAREZ 
 
DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARSO IBARRA 
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-511/2020 motivo del 
recurso de queja promovido por el C. JOSÉ GILBERO BANDA CAZAREZ, en 
contra de los CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ. 
  
Derivado de lo anterior y en virtud de que: 

 
 
1.- La parte demandada, fue debidamente notificada. 
 
2.- Que la parte demandada rindió, tiempo y forma 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 TECNICAS 
Las DOCUMENTALES 
La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 
La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 
 

� Por la parte demandada 

Las DOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
Las TÉCNICAS 
La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 
La DECLARACIÓN DE PARTE 
La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 
 

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 UNANIME los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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