
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE SEPTIEMBRE 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 LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ 

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 11 de septiembre, 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 15:00 
horas del 11 de septiembre del 2020. 
 

 
 
  
 
  
   VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 
CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 11 de septiembre de 
2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-489/2020 
 
ACTORA: BERTHA ALCIA PUGA LUÉVANO 
 
DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR, LEONARDO IBARRA 
GONZÁLEZ Y MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del 
recurso de queja presentado por la C. BERTHA ALCIA PUGA LUÉVANO, mismo 
que se recibió en vía correo electrónico, a la cuenta oficial de este órgano 
jurisdiccional partidario en fecha 11 de agosto de 2020, en contra de los CC. JOSÉ 
GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ Y MARÍA 
SATURNINA HERNÁNDEZ, por supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad 
de MORENA. 
 
Recurso al que recayó acuerdo de prevención de fecha 21 de agosto del año en 
curso y que fue debidamente desahogado, en tiempo y forma, por parte de la  
C. BERTHA ALCIA PUGA LUÉVANO, en fecha 26 de agosto de 2020. 
 
En su escrito de queja y de desahogo de prevención, la promovente señala lo 
siguiente: 
 

“(…). 
 
2.- Derivado de los hechos anteriormente mencionados, tuve conocimiento que 
el día 05 de Agosto del 2020, el periódico de nombre “El Horizonte” publicó una 



nota con el siguiente encabezado “TOMAN SEDE DE MORENA NL PARA 
EXIGIR CAMBIO DE DIRIGENCIA”, y como subtitulo de dicha nota: “Los 
Consejeros señalaron en el mes de noviembre, durante una asamblea estatal, 
se nombró a un nuevo presidente interno” (…). 
 
(…). 
 
3.- Ante la gravedad de estos actos tan lamentables, cometidos por los 
compañeros y que redundan en perjuicio de nuestro Instituto Político, 
impidiendo el adecuado funcionamiento de MORENA Nuevo León y afectando 
la auto organización del Partido, ya que obstaculizan el correcto funcionamiento 
del Comité Ejecutivo Estatal, en virtud de que se tienen en el interior de 
inmueble oficios y demás documentos que son necesarios para continuar con 
las actividades del Partido (…). 
 
(…)” 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la admisión del recurso de 
queja respecto de los agravios hechos valer por los actores en los siguientes 
términos: 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 
MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 
competente encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los 
órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios 
y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 
cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 
“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en 
su organización personas que gocen de buena fama pública; 
practiquen la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; 
mantengan en todo momento una actitud de respeto frente a sus 
compañeras y compañeros; y realicen sus actividades políticas por 
medios pacíficos y legales”. 
 

Que de los hechos anteriormente expuestos pueden presumirse violaciones a 
nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, lesionarían el interés general 
de nuestro instituto político, así como las obligaciones que los militantes y dirigentes 
de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y de conducirse dignamente 
como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de servicio a la 



colectividad. 
 
TERCERO. - Admisión.  Se admiten la queja, toda vez que reúne los requisitos 
previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 del Reglamento de 
la CNHJ, 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 
 
Forma. – El recurso de queja se presentó vía electrónica, en la cuenta oficial de 
este Partido Político, mismo que, contienen los requisitos mínimos señalados tanto 
en el Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
así como en las demás leyes supletorias aplicables al caso en concreto. 
 
Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, porque el recurso de 
queja se promovió por la C. BERTHA ALICIA PUGA LUÉVANO, al ser militante de 
MORENA; misma que denuncia actos que transgreden los documentos básicos de 
MORENA. 
 
Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte actora, se tienen por 
ofrecidas las siguientes:  
 

▪ Las DOCUMENTALES ofrecidas en su escrito inicial de queja.  
▪ Las TÉCNICAS  
▪ La TESTIMONIAL 
▪ La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 
▪ La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 
o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 
Décimo Primero y artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ y demás leyes 
de la materia aplicables al caso en concreto. 
 
CUARTO. - Que, derivado de la admisión del recurso de queja presentado por la  
C. BERTHA ALICIA PUGA LUÉVANO; es necesario dar trámite al mismo; por lo 
que, se procede a notificar a la parte demandada del recurso de queja presentado 
en su contra; asimismo, se corre traslado de dicho recurso y sus anexos, así 
como del desahogo de prevención, esto de acuerdo a lo establecido en los 
artículo 29 y 31 del Reglamento de esta Comisión Nacional, mismo que a la letra 
señalan lo siguiente: 
 

“Artículo 29. Para el caso del Procedimiento Sancionador Ordinario, al haber 



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

 
QUINTO. - Por lo que hace a la medida cautelar solicitada por la promovente 
consistente en la “SUSPENCIÓN INMEDIATA DE LOS DERECHOS DE LOS 
DEMANDADOS”; esta Comisión Nacional estima que no es procedente dicha 
medida, toda vez que de autorizarse se estaría prejuzgando el actuar de dichos 
ciudadanos y adoptando una sanción, por lo que, esta Comisión determinará 
respecto a la sanción correspondiente en el momento procesal oportuno. 
 
La anterior determinación con fundamento en el artículo 108 del Reglamento de 
esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, el cual establece: 
 

“Artículo 108. La CNHJ deberá acordar la procedencia de las medidas 
cautelares en un plazo máximo de 48 horas siguientes a la admisión de 
la queja, o en si caso, del inicio del procedimiento de oficio, (…).” 

 
SEXTO. - Que derivado que del recurso de queja presentado se desprende que los 
CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ se encuentran 
ocupando de manera forzada, las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal de 
MORENA en el Estado de Nuevo León, conductas que, de persistir,  pueden 
vulnerar los documentos básicos de este partido político, así como contraviniendo 
las disposiciones emitidas por el Comité Ejecutivo Nacional, mediante su presidente 
el C. Alfonso Ramírez Cuellar, órgano que ha emitido diversas circulares en las que 
informa del resguardo domiciliario al que deberá atenerse el personal que labora en 
las diferentes sedes del Partido Nacional MORENA. 
 
Por lo anterior, es menester, de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
EXHORTAR a los CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, MARÍA 
SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ, así 



como a cualquier persona que les acompañe, a que desocupen las instalaciones 
del Comité Ejecutivo Estatal de Nuevo León en un término no mayor a tres (03) 
días hábiles; a fin de no crear facciones al interior de Morena y no lesionar los 
intereses políticos de las partes; esto en consideración de lo establecido en el 
artículo 2, 3, 5, 6, 47 y 49 del Estatuto de Morena. 
 
Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no desocupar las instalaciones del 
Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de Nuevo León serán 
acreedores a una medida de apremio, lo anterior con fundamento en el artículo 
63° y 64° de nuestro Estatuto. 
 
Derivado de lo anterior se les solicita a los demandados a enviar las constancias 
correspondientes, consistentes en video, fotografías, entre otras para acreditar que 
han sido desocupadas dichas instalaciones. 
 
SEPTIMO. - Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 
MORENA, así como los artículos 11 y 12 de Reglamento de la CNHJ; todas las 
diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por correo electrónico; dichas 
tendrán el carácter de notificación personal. Considerando la situación mundial por 
la que actualmente se atraviesa, derivado de la enfermedad SARSCoV2- COVID 
19. 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos 
a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; así como el 6, 12,19, 26, 29, 31 y del 
105 al 111del Reglamento de esta CNHJ; por lo que, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia: 
 

ACUERDAN 
 

I. Se admite a trámite el escrito de queja promovido por la C. BERTHA ALICIA PUGA 
LUÉVANO. 
 

II. Agréguese el presente acuerdo al expediente citado al rubro, para efectos de 
sustanciarlo y tramitarlo conforme a derecho proceda hasta dejarlo en estado de 
resolución.  
 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, los CC. JOSÉ 
GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ Y MARÍA 
SATURNINA HERNÁNDEZ, para los efectos legales a que haya lugar.   
 
Córraseles traslado de la queja original y sus anexos, así como del desahogo de 
prevención, para que, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del 



día siguiente de la notificación del presente (esto es del lunes 14 de septiembre 
de 2020 al lunes 21 de septiembre de 2020) respondan lo que a su derecho 
convenga, apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su 
derecho.  
 
Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a la 
dirección: morenacnhj@gmail.com.  
 

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

V. Se exhorta, a la parte demandada para que, de manera inmediata realice la 
desocupación de las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal del Estado de Nuevo 
León, de conformidad con lo expuesto en el considerando sesto del presente 
acuerdo. 
 

VI. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional intrapartidario 
el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  
 
Así lo acordaron y autorizaron de manera UNANIME los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE SEPTIEMBRE 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 LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ 

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 11 de septiembre, 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 15:00 
horas del 11 de septiembre del 2020. 
 

 
 
  
 
  
   VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 
CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 11 de septiembre de 
2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-492/2020 
 
ACTORA: ADELAIDA SELMA LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR, LEONARDO IBARRA 
GONZÁLEZ Y MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del 
recurso de queja presentado por la C. ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ, 
mismo que se recibió en vía correo electrónico, a la cuenta oficial de este órgano 
jurisdiccional partidario en fecha 10 de agosto de 2020, en contra de los CC. JOSÉ 
GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ Y MARÍA 
SATURNINA HERNÁNDEZ, por supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad 
de MORENA. 
 
Recurso al que recayó acuerdo de prevención de fecha 21 de agosto del año en 
curso y que fue debidamente desahogado, en tiempo y forma, por parte de la  
C. ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ, en fecha 24 de agosto de 2020. 
 
En su escrito de queja, la promovente señala entre sus hechos lo siguiente: 
 

“1. Siendo las 10:55 horas del pasado día 05 de Agosto del 2020, tuve 
conocimiento de un video que se compartió en redes sociales de 



Facebook y Whatsap, mediante el cual un grupo de compañeros se 
encuentran afuera de la Sede de Morena en Nuevo León, encabezados 
por los denunciados José Guadalupe Briseño Salazar, Leonardo Ibarra 
González y María Saturnina Hernández Jasso (…), y en el que el C. José 
Guadalupe Briseño Salazar (…) toma la palabra y dice: “En vista de la 
inoperancia que cunde y domina al partido estamos aquí para tomar el 
puesto que se les dio en la asamblea extraordinaria el 17 de Noviembre 
del año pasado, ya hemos agotado todas las instancias y no hemos 
recibido ninguna respuesta, así que ahora vamos a estar aquí y vamos a 
tomar el puesto que se nos confirió en la reunión de consejeros.” (…). 
 
(…). 
 
Cabe señalar, que las personas que participan en estos actos indebidos 
son: José Guadalupe Briseño Salazar (quien se autonombra Presidente 
Interino), María Saturnina Hernández Jasso (quien se autonombra 
Secretaria de Mujeres y Leonardo Ibarra González (quien se autonombra 
Secretario de Finanzas), (…). 
 
2. Asimismo, y derivado de los hechos anteriormente mencionados, hago 
de su conocimiento que el día 05 de agosto del 2020, el periódico de 
Nombre “El Horizonte”, publicó una nota con el siguiente encabezado: 
“TOMAN SEDE DE MORENA NL PARA EXIGIR CAMBIO DE 
DIRIGENCIA”, y como subtitulo de dicha nota: “Los consejeros señalaron 
en el mes de noviembre, durante una asamblea estatal, se nombró a un 
nuevo presidente interino” 
 
(…). 
 
3. Ahora bien, no obstante no estar acreditados los demandados, ni por 
el Comité Ejecutivo Nacional ni por el Instituto Nacional Electoral, en los 
cargos que ellos dicen fueron conferidos en la asamblea extraordinaria 
del 17 de noviembre del 2019, el compañero Briseño Salazar se 
encuentra actualmente usurpando funciones de Presidente Interino de 
Morena Nuevo León (…) y en el que asume su responsabilidad de toma 
de la sede como vía para que se les acredite los supuestos 
nombramientos conferidos en dicha asamblea, tanto a él como a sus 2 
compañeros Leonardo Ibarra González y María Saturnina Hernández 
(…). 
 
(…).” 



 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la admisión del recurso de 
queja respecto de los agravios hechos valer por los actores en los siguientes 
términos: 

 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 
MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 
competente encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los 
órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios 
y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 
cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 
“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y 
conservar en su organización personas que gocen de buena 
fama pública; practiquen la rendición de cuentas, eviten la 
calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una 
actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y 
realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y legales”. 
 

Que de los hechos anteriormente expuestos pueden presumirse violaciones a 
nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, lesionarían el interés general 
de nuestro instituto político, así como las obligaciones que los militantes y dirigentes 
de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y de conducirse dignamente 
como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de servicio a la 
colectividad. 
 
TERCERO. - Admisión.  Se admiten la queja, toda vez que reúne los requisitos 
previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 del Reglamento de 
la CNHJ, 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 
 
Forma. – El recurso de queja se presentó vía electrónica, en la cuenta oficial de 
este Partido Político, mismo que, contienen los requisitos mínimos señalados tanto 
en el Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 



así como en las demás leyes supletorias aplicables al caso en concreto. 
 
Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, porque el recurso de 
queja se promovió por la C. ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ, al ser 
militante de MORENA; mismo que denuncia actos que transgreden los documentos 
básicos de MORENA. 
 
Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte actora, se tienen por 
ofrecidas las siguientes:  
 

▪ La CONFESIONAL FICTA O EXPRESTA  
▪ La CONFESIONA POR POSICIONES  
▪ Las TÉCNICAS  
▪ Las DOCUMENTALES ofrecidas en su escrito inicial de queja.  
▪ La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 
▪ La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 
o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 
Décimo Primero y artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ y demás leyes 
de la materia aplicables al caso en concreto. 
 
CUARTO. – Que, derivado de la admisión del recurso de queja presentado por la  
C. ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ; es necesario dar trámite al mismo; 
por lo que, se procede a notificar a la parte demandada del recurso de queja 
presentado en su contra; asimismo, se corre traslado de dicho recurso y sus 
anexos, así como del desahogo de prevención, esto de acuerdo a lo establecido 
en los artículo 29 y 31 del Reglamento de esta Comisión Nacional, mismo que a la 
letra señalan lo siguiente: 
 

“Artículo 29. Para el caso del Procedimiento Sancionador Ordinario, al 
haber cumplido la queja con los requisitos de procedibilidad establecidos 
en el artículo 19 del presente Reglamento y en un plazo no mayor a 30 
días hábiles, la CNHJ procederá a emitir y notificar a las partes el 
Acuerdo de Admisión, a partir de lo establecido en el TÍTULO TERCERO 
del presente Reglamento. En dicho Acuerdo se dará cuenta de las 
pruebas ofrecidas por la parte actora y se correrá traslado del escrito 
inicial de queja a la o el acusado.” 
 
Artículo 31. La o el acusado deberá presentar la contestación al recurso 



de queja en su contra en un plazo máximo de cinco días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de haber sido notificada o notificado 
del Acuerdo de Admisión en los términos señalados en el TÍTULO 
TERCERO del presente Reglamento. En caso de no presentar 
contestación a la queja en su contra, en tiempo y forma, quedará 
precluido su derecho a presentar pruebas a su favor, a excepción de las 
que, de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento, tengan el 
carácter de supervenientes.” 

 
QUINTO. - Por lo que hace a la medida cautelar solicitada por la promovente 
consistente en la “SUSPENCIÓN INMEDIATA DE LOS DERECHOS DE LOS 
DEMANDADOS”; esta Comisión Nacional estima que no es procedente dicha 
medida, toda vez que de autorizarse se estaría prejuzgando el actuar de dichos 
ciudadanos y adoptando una sanción, por lo que, esta Comisión determinará 
respecto a la sanción correspondiente en el momento procesal oportuno. 
 
La anterior determinación con fundamento en el artículo 108 del Reglamento de 
esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, el cual establece: 
 

“Artículo 108. La CNHJ deberá acordar la procedencia de las medidas 
cautelares en un plazo máximo de 48 horas siguientes a la admisión de 
la queja, o en si caso, del inicio del procedimiento de oficio, (…).” 

 
SEXTO. - Que derivado que del recurso de queja presentado se desprende que los 
CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ se encuentran 
ocupando de manera forzada, las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal de 
MORENA en el Estado de Nuevo León, conductas que, de persistir,  pueden 
vulnerar los documentos básicos de este partido político, así como contraviniendo 
las disposiciones emitidas por el Comité Ejecutivo Nacional, mediante su presidente 
el C. Alfonso Ramírez Cuellar, órgano que ha emitido diversas circulares en las que 
informa del resguardo domiciliario al que deberá atenerse el personal que labora en 
las diferentes sedes del Partido Nacional MORENA. 
 
Por lo anterior, es menester, de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
EXHORTAR a los CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, MARÍA 
SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ, así 
como a cualquier persona que les acompañe, a que desocupen las instalaciones 
del Comité Ejecutivo Estatal de Nuevo León en un término no mayor a tres (03) 
días hábiles; a fin de no crear facciones al interior de Morena y no lesionar los 
intereses políticos de las partes; esto en consideración de lo establecido en el 



artículo 2, 3, 5, 6, 47 y 49 del Estatuto de Morena. 
 
Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no desocupar las instalaciones del 
Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de Nuevo León serán 
acreedores a una medida de apremio, lo anterior con fundamento en el artículo 
63° y 64° de nuestro Estatuto. 
 
Derivado de lo anterior se les solicita a los demandados a enviar las constancias 
correspondientes, consistentes en video, fotografías, entre otras para acreditar que 
han sido desocupadas dichas instalaciones. 
 
SEPTIMO. - Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 
MORENA, así como los artículos 11 y 12 de Reglamento de la CNHJ; todas las 
diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por correo electrónico; dichas 
tendrán el carácter de notificación personal. Considerando la situación mundial por 
la que actualmente se atraviesa, derivado de la enfermedad SARSCoV2- COVID 
19. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 
47, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; así como el 6, 12,19, 
26, 29, 31 y del 105 al 111del Reglamento de esta CNHJ; por lo que, los integrantes 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia: 
 

ACUERDAN 
 

I. Se admite a trámite el escrito de queja promovido por la C. ADELAIDA SELMA 
LÓPEZ HERNÁNDEZ. 
 

II. Agréguese el presente acuerdo al expediente citado al rubro, para efectos de 
sustanciarlo y tramitarlo conforme a derecho proceda hasta dejarlo en estado de 
resolución.  
 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, los CC. JOSÉ 
GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ Y MARÍA 
SATURNINA HERNÁNDEZ, para los efectos legales a que haya lugar.   

 
Córraseles traslado de la queja original y sus anexos, así como del desahogo de 
prevención, para que, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del 
día siguiente de la notificación del presente (esto es del lunes 14 de septiembre 
de 2020 al lunes 21 de septiembre de 2020) respondan lo que a su derecho 
convenga, apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su 



derecho.  
 
Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a la 
dirección: morenacnhj@gmail.com.  
 

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

V. Se exhorta, a la parte demandada para que, de manera inmediata realice la 
desocupación de las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal del Estado de Nuevo 
León, de conformidad con lo expuesto en el considerando sesto del presente 
acuerdo 
 

VI. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional intrapartidario 
el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  
 
Así lo acordaron y autorizaron de manera UNANIME los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-493/2020 

ACTOR: JACINTO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ 

DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO 
SALAZAR, MARÍA SATURNINA HERNÁNDEZ 
JASSO Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ 

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 11 de septiembre, 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 15:00 
horas del 11 de septiembre del 2020. 
 

 
 
  
 
  
   VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 
CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 11 de septiembre de 
2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-493/2020 
 
ACTOR: JACINTO RODRÍGUEZ 
DOMÍNGUEZ 
 
DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR, LEONARDO IBARRA 
GONZÁLEZ Y MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del 
recurso de queja presentado por el C. JACINTO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, 
mismo que se recibió en vía correo electrónico, a la cuenta oficial de este órgano 
jurisdiccional partidario en fecha 11 de agosto de 2020, en contra de los CC. JOSÉ 
GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ Y MARÍA 
SATURNINA HERNÁNDEZ, por supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad 
de MORENA. 
 
Recurso al que recayó acuerdo de prevención de fecha 21 de agosto del año en 
curso y que fue debidamente desahogado, en tiempo y forma, por parte del  
C. JACINTO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, en fecha 25 de agosto de 2020. 
 
En su escrito de queja, el promovente señala entre sus hechos lo siguiente: 
 

“1. Siendo las 9:59 horas del pasado día 05 de Agosto del 2020, tuve 
conocimiento de un video que se compartió en redes sociales de 



Facebook y Whatsap, mediante el cual un grupo de compañeros se 
encuentran afuera de la Sede de Morena en Nuevo León, encabezados 
por los denunciados José Guadalupe Briseño Salazar, Leonardo Ibarra 
González y María Saturnina Hernández Jasso (…), y en el que el C. José 
Guadalupe Briseño Salazar (…) toma la palabra y dice: “En vista de la 
inoperancia que cunde y domina al partido estamos aquí para tomar el 
puesto que se les dio en la asamblea extraordinaria el 17 de Noviembre 
del año pasado, ya hemos agotado todas las instancias y no hemos 
recibido ninguna respuesta, así que ahora vamos a estar aquí y vamos a 
tomar el puesto que se nos confirió en la reunión de consejeros.” (…). 
 
(…). 
 
Cabe señalar, que las personas que participan en estos actos indebidos 
son: José Guadalupe Briseño Salazar (quien se autonombra Presidente 
Interino), María Saturnina Hernández Jasso (quien se autonombra 
Secretaria de Mujeres y Leonardo Ibarra González (quien se autonombra 
Secretario de Finanzas), (…). 
 
2. Asimismo, y derivado de los hechos anteriormente mencionados, hago 
de su conocimiento que el día 05 de agosto del 2020, el periódico de 
Nombre “El Horizonte”, publicó una nota con el siguiente encabezado: 
“TOMAN SEDE DE MORENA NL PARA EXIGIR CAMBIO DE 
DIRIGENCIA”, y como subtitulo de dicha nota: “Los consejeros señalaron 
en el mes de noviembre, durante una asamblea estatal, se nombró a un 
nuevo presidente interino” 
 
(…). 
 
3. Ahora bien, no obstante no estar acreditados los demandados, ni por 
el Comité Ejecutivo Nacional ni por el Instituto Nacional Electoral, en los 
cargos que ellos dicen fueron conferidos en la asamblea extraordinaria 
del 17 de noviembre del 2019, el compañero Briseño Salazar se 
encuentra actualmente usurpando funciones de Presidente Interino de 
Morena Nuevo León (…) y en el que asume su responsabilidad de toma 
de la sede como vía para que se les acredite los supuestos 
nombramientos conferidos en dicha asamblea, tanto a él como a sus 2 
compañeros Leonardo Ibarra González y María Saturnina Hernández 
(…). 
 
(…).” 



 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la admisión del recurso de 
queja respecto de los agravios hechos valer por los actores en los siguientes 
términos: 

 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 
MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 
competente encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los 
órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios 
y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 
cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 
“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y 
conservar en su organización personas que gocen de buena 
fama pública; practiquen la rendición de cuentas, eviten la 
calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una 
actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y 
realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y legales”. 
 

Que de los hechos anteriormente expuestos pueden presumirse violaciones a 
nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, lesionarían el interés general 
de nuestro instituto político, así como las obligaciones que los militantes y dirigentes 
de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y de conducirse dignamente 
como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de servicio a la 
colectividad. 
 
TERCERO. - Admisión.  Se admiten la queja, toda vez que reúne los requisitos 
previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 del Reglamento de 
la CNHJ, 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 
 
Forma. – El recurso de queja se presentó vía electrónica, en la cuenta oficial de 
este Partido Político, mismo que, contienen los requisitos mínimos señalados tanto 
en el Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 



así como en las demás leyes supletorias aplicables al caso en concreto. 
 
Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, porque el recurso de 
queja se promovió por el C. JACINTO RODRÍGUEZ DOMÍNGEZ, al ser militante de 
MORENA; mismo que denuncia actos que transgreden los documentos básicos de 
MORENA. 
 
Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte actora, se tienen por 
ofrecidas las siguientes:  
 

▪ La CONFESIONAL FICTA O EXPRESTA  
▪ La CONFESIONA POR POSICIONES  
▪ Las TÉCNICAS  
▪ Las DOCUMENTALES ofrecidas en su escrito inicial de queja.  
▪ La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 
▪ La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 
o desecamiento de estas, en el momento procesal oportuno, de conformidad con el 
artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título Décimo 
Primero y artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la 
materia aplicables al caso en concreto. 
 
CUARTO.- Que, derivado de la admisión del recurso de queja presentado por el  
C. JACINTO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ; es necesario dar trámite al mismo; por lo 
que, se procede a notificar a la parte demandada del recurso de queja presentado 
en su contra; asimismo, se corre traslado de dicho recurso y sus anexos, así 
como del desahogo de prevención realizado por la parte actora, esto de acuerdo 
a lo establecido en los artículo 29 y 31 del Reglamento de esta Comisión Nacional, 
mismo que a la letra señalan lo siguiente: 
 

“Artículo 29. Para el caso del Procedimiento Sancionador Ordinario, al 
haber cumplido la queja con los requisitos de procedibilidad establecidos 
en el artículo 19 del presente Reglamento y en un plazo no mayor a 30 
días hábiles, la CNHJ procederá a emitir y notificar a las partes el 
Acuerdo de Admisión, a partir de lo establecido en el TÍTULO TERCERO 
del presente Reglamento. En dicho Acuerdo se dará cuenta de las 
pruebas ofrecidas por la parte actora y se correrá traslado del escrito 
inicial de queja a la o el acusado.” 
 
Artículo 31. La o el acusado deberá presentar la contestación al recurso 



de queja en su contra en un plazo máximo de cinco días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de haber sido notificada o notificado 
del Acuerdo de Admisión en los términos señalados en el TÍTULO 
TERCERO del presente Reglamento. En caso de no presentar 
contestación a la queja en su contra, en tiempo y forma, quedará 
precluido su derecho a presentar pruebas a su favor, a excepción de las 
que, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento, tengan el 
carácter de supervenientes.” 

 
QUINTO. - Por lo que hace a la medida cautelar solicitada por la promovente 
consistente en la “SUSPENCIÓN INMEDIATA DE LOS DERECHOS DE LOS 
DEMANDADOS”; esta Comisión Nacional estima que no es procedente dicha 
medida, toda vez que de autorizarse se estaría prejuzgando el actuar de dichos 
ciudadanos y adoptando una sanción, por lo que, esta Comisión determinará 
respecto a la sanción correspondiente en el momento procesal oportuno. 
 
La anterior determinación con fundamento en el artículo 108 del Reglamento de 
esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, el cual establece: 
 

“Artículo 108. La CNHJ deberá acordar la procedencia de las medidas 
cautelares en un plazo máximo de 48 horas siguientes a la admisión de 
la queja, o en si caso, del inicio del procedimiento de oficio, (…).” 

 
SEXTO.- Que derivado que del recurso de queja presentado se desprende que los 
CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ se encuentran 
ocupando de manera forzada, las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal de 
MORENA en el Estado de Nuevo León, conductas que, de persistir,  pueden 
vulnerar los documentos básicos de este partido político, así como contraviniendo 
las disposiciones emitidas por el Comité Ejecutivo Nacional, mediante su presidente 
el C. Alfonso Ramírez Cuellar, órgano que ha emitido diversas circulares en las que 
informa del resguardo domiciliario al que deberá atenerse el personal que labora en 
las diferentes sedes del Partido Nacional MORENA. 
 
Por lo anterior, es menester, de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
EXHORTAR a los CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, MARÍA 
SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ, así 
como a cualquier persona que les acompañe, a que desocupen las instalaciones 
del Comité Ejecutivo Estatal de Nuevo León en un término no mayor a tres (03) 
días hábiles; a fin de no crear facciones al interior de Morena y no lesionar los 
intereses políticos de las partes; esto en consideración de lo establecido en el 



artículo 2, 3, 5, 6, 47 y 49 del Estatuto de Morena. 
 
Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no desocupar las instalaciones del 
Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de Nuevo León serán 
acreedores a una medida de apremio, lo anterior con fundamento en el artículo 
63° y 64° de nuestro Estatuto. 
 
Derivado de lo anterior se les solicita a los demandados a enviar las constancias 
correspondientes, consistentes en video, fotografías, entre otras para acreditar que 
han sido desocupadas dichas instalaciones. 
 
SEPTIMO. Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 
MORENA, así como los artículos 11 y 12 de Reglamento de la CNHJ; todas las 
diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por correo electrónico; dichas 
tendrán el carácter de notificación personal. Considerando la situación mundial por 
la que actualmente se atraviesa, derivado de la enfermedad SARSCoV2- COVID 
19. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos 
a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; así como el 6, 12,19, 26, 29, 31 y del 
105 al 111del Reglamento de esta CNHJ; por lo que, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia: 
 

ACUERDAN 
 

I. Se admite a trámite el escrito de queja promovido por el C. JACINTO RODRÍGUEZ 
DOMÍNGUEZ. 
 

II. Agréguese el presente acuerdo al expediente citado al rubro, para efectos de 
sustanciarlo y tramitarlo conforme a derecho proceda hasta dejarlo en estado de 
resolución.  
 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, los CC. JOSÉ 
GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ Y MARÍA 
SATURNINA HERNÁNDEZ, para los efectos legales a que haya lugar.   

 
Córraseles traslado de la queja original y sus anexos, así como del desahogo de 
prevención, para que, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del 
día siguiente de la notificación del presente (esto es del lunes 14 de septiembre 
de 2020 al lunes 21 de septiembre de 2020) respondan lo que a su derecho 
convenga, apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su 



derecho.  
 
Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a la 
dirección: morenacnhj@gmail.com.  
 

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

V. Se exhorta, a la parte demandada para que, de manera inmediata realice la 
desocupación de las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal del Estado de Nuevo 
León, de conformidad con lo expuesto en el considerando sesto del presente 
acuerdo. 
 

VI. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional intrapartidario 
el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  
 
Así lo acordaron y autorizaron de manera UNANIME los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE SEPTIEMBRE 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 LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ 

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 11 de septiembre, 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 15:00 
horas del 11 de septiembre del 2020. 
 

 
 
  
 
  
   VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 
CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 11 de septiembre de 
2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-496/2020 
 
ACTORA: CRISTINA DE LOS REMEDIOS 
VALLES CALDERÓN 
 
DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR, LEONARDO IBARRA 
GONZÁLEZ Y MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del 
recurso de queja presentado por la C. CRISTINA DE LOS REMEDIOS VALLES 
CALDERÓN, mismo que se recibió en vía correo electrónico, a la cuenta oficial de 
este órgano jurisdiccional partidario en fecha 12 de agosto de 2020, en contra de 
los CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, LEONARDO IBARRA 
GONZÁLEZ Y MARÍA SATURNINA HERNÁNDEZ, por supuestas faltas y 
trasgresiones a la normatividad de MORENA. 
 
Recurso al que recayó acuerdo de prevención de fecha 21 de agosto del año en 
curso y que fue debidamente desahogado, en tiempo y forma, por parte de la  
C. CRISTINA DE LOS REMEDIOS VALLES CALDERÓN, en fecha 24 de agosto 
de 2020. 
 
En su escrito de queja, la promovente señala entre sus hechos lo siguiente: 
 

“1. Siendo las 9:50 horas del pasado día 05 de Agosto del 2020, tuve 



conocimiento de un video que se compartió en redes sociales de 
Facebook y Whatsap, mediante el cual un grupo de compañeros se 
encuentran afuera de la Sede de Morena en Nuevo León, encabezados 
por los denunciados José Guadalupe Briseño Salazar, Leonardo Ibarra 
González y María Saturnina Hernández Jasso (…), y en el que el C. José 
Guadalupe Briseño Salazar (…) toma la palabra y dice: “En vista de la 
inoperancia que cunde y domina al partido estamos aquí para tomar el 
puesto que se les dio en la asamblea extraordinaria el 17 de Noviembre 
del año pasado, ya hemos agotado todas las instancias y no hemos 
recibido ninguna respuesta, así que ahora vamos a estar aquí y vamos a 
tomar el puesto que se nos confirió en la reunión de consejeros.” (…). 
 
(…). 
 
Cabe señalar, que las personas que participan en estos actos indebidos 
son: José Guadalupe Briseño Salazar (quien se autonombra Presidente 
Interino), María Saturnina Hernández Jasso (quien se autonombra 
Secretaria de Mujeres y Leonardo Ibarra González (quien se autonombra 
Secretario de Finanzas), (…). 
 
2. Asimismo, y derivado de los hechos anteriormente mencionados, hago 
de su conocimiento que el día 05 de agosto del 2020, el periódico de 
Nombre “El Horizonte”, publicó una nota con el siguiente encabezado: 
“TOMAN SEDE DE MORENA NL PARA EXIGIR CAMBIO DE 
DIRIGENCIA”, y como subtitulo de dicha nota: “Los consejeros señalaron 
en el mes de noviembre, durante una asamblea estatal, se nombró a un 
nuevo presidente interino” 
 
(…). 
 
3. Ahora bien, no obstante no estar acreditados los demandados, ni por 
el Comité Ejecutivo Nacional ni por el Instituto Nacional Electoral, en los 
cargos que ellos dicen fueron conferidos en la asamblea extraordinaria 
del 17 de noviembre del 2019, el compañero Briseño Salazar se 
encuentra actualmente usurpando funciones de Presidente Interino de 
Morena Nuevo León (…) y en el que asume su responsabilidad de toma 
de la sede como vía para que se les acredite los supuestos 
nombramientos conferidos en dicha asamblea, tanto a él como a sus 2 
compañeros Leonardo Ibarra González y María Saturnina Hernández 
(…). 
 
(…).” 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la admisión del recurso de 
queja respecto de los agravios hechos valer por los actores en los siguientes 



términos: 
 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 
MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 
competente encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los 
órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios 
y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 
cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 
“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y 
conservar en su organización personas que gocen de buena 
fama pública; practiquen la rendición de cuentas, eviten la 
calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una 
actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y 
realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y legales”. 
 

Que de los hechos anteriormente expuestos pueden presumirse violaciones a 
nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, lesionarían el interés general 
de nuestro instituto político, así como las obligaciones que los militantes y dirigentes 
de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y de conducirse dignamente 
como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de servicio a la 
colectividad. 
 
TERCERO. - Admisión.  Se admiten la queja, toda vez que reúne los requisitos 
previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 del Reglamento de 
la CNHJ, 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 
 
Forma. – El recurso de queja se presentó vía electrónica, en la cuenta oficial de 
este Partido Político, mismo que, contienen los requisitos mínimos señalados tanto 
en el Estatuto y Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
así como en las demás leyes supletorias aplicables al caso en concreto. 
 
Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, porque el recurso de 
queja se promovió por la C. CRISTINA DE LOS REMEDIOS VALLES CALDERÓN, 



al ser militante de MORENA; mismo que denuncia actos que transgreden los 
documentos básicos de MORENA. 
 
Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte actora, se tienen por 
ofrecidas las siguientes:  
 

▪ La CONFESIONAL FICTA O EXPRESTA  
▪ La CONFESIONA POR POSICIONES  
▪ Las TÉCNICAS  
▪ Las DOCUMENTALES ofrecidas en su escrito inicial de queja.  
▪ La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 
▪ La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 
o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 
Décimo Primero y artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ y demás leyes 
de la materia aplicables al caso en concreto. 
 
CUARTO. – Que, derivado de la admisión del recurso de queja presentado por la  
C. CRISTINA DE LOS REMEDIOS VALLES CALDERÓN; es necesario dar trámite 
al mismo; por lo que, se procede a notificar a la parte demandada del recurso de 
queja presentado en su contra; asimismo, se corre traslado de dicho recurso y 
sus anexos, así como del desahogo de prevención, esto de acuerdo a lo 
establecido en los artículo 29 y 31 del Reglamento de esta Comisión Nacional, 
mismo que a la letra señalan lo siguiente: 
 

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



que, de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento, tengan el 
carácter de supervenientes.” 

 
QUINTO. - Por lo que hace a la medida cautelar solicitada por la promovente 
consistente en la “SUSPENCIÓN INMEDIATA DE LOS DERECHOS DE LOS 
DEMANDADOS”; esta Comisión Nacional estima que no es procedente dicha 
medida, toda vez que de autorizarse se estaría prejuzgando el actuar de dichos 
ciudadanos y adoptando una sanción, por lo que, esta Comisión determinará 
respecto a la sanción correspondiente en el momento procesal oportuno. 
 
La anterior determinación con fundamento en el artículo 108 del Reglamento de 
esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, el cual establece: 
 

“Artículo 108. La CNHJ deberá acordar la procedencia de las medidas 
cautelares en un plazo máximo de 48 horas siguientes a la admisión de 
la queja, o en si caso, del inicio del procedimiento de oficio, (…).” 

 
SEXTO. - Que derivado que del recurso de queja presentado se desprende que los 
CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ se encuentran 
ocupando de manera forzada, las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal de 
MORENA en el Estado de Nuevo León, conductas que, de persistir,  pueden 
vulnerar los documentos básicos de este partido político, así como contraviniendo 
las disposiciones emitidas por el Comité Ejecutivo Nacional, mediante su presidente 
el C. Alfonso Ramírez Cuellar, órgano que ha emitido diversas circulares en las que 
informa del resguardo domiciliario al que deberá atenerse el personal que labora en 
las diferentes sedes del Partido Nacional MORENA. 
 
Por lo anterior, es menester, de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
EXHORTAR a los CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, MARÍA 
SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ, así 
como a cualquier persona que les acompañe, a que desocupen las instalaciones 
del Comité Ejecutivo Estatal de Nuevo León en un término no mayor a tres (03) 
días hábiles; a fin de no crear facciones al interior de Morena y no lesionar los 
intereses políticos de las partes; esto en consideración de lo establecido en el 
artículo 2, 3, 5, 6, 47 y 49 del Estatuto de Morena. 
 
Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no desocupar las instalaciones del 
Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de Nuevo León serán 
acreedores a una medida de apremio, lo anterior con fundamento en el artículo 
63° y 64° de nuestro Estatuto. 



 
Derivado de lo anterior se les solicita a los demandados a enviar las constancias 
correspondientes, consistentes en video, fotografías, entre otras para acreditar que 
han sido desocupadas dichas instalaciones. 
 
SEPTIMO. - Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 
MORENA, así como los artículos 11 y 12 de Reglamento de la CNHJ; todas las 
diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por correo electrónico; dichas 
tendrán el carácter de notificación personal. Considerando la situación mundial por 
la que actualmente se atraviesa, derivado de la enfermedad SARSCoV2- COVID 
19. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos 
a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; así como el 6, 12,19, 26, 29, 31 y del 
105 al 111del Reglamento de esta CNHJ; por lo que, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia: 
 

ACUERDAN 
 

I. Se admite a trámite el escrito de queja promovido por la C. CRISTINA DE LOS 
REMEDIOS VALLES CALDERÓN. 
 

II. Agréguese el presente acuerdo al expediente citado al rubro, para efectos de 
sustanciarlo y tramitarlo conforme a derecho proceda hasta dejarlo en estado de 
resolución.  
 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, los CC. JOSÉ 
GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ Y MARÍA 
SATURNINA HERNÁNDEZ, para los efectos legales a que haya lugar.   

 
Córraseles traslado de la queja original y sus anexos, así como del desahogo de 
prevención, para que, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del 
día siguiente de la notificación del presente (esto es del lunes 14 de septiembre 
de 2020 al lunes 21 de septiembre de 2020) respondan lo que a su derecho 
convenga, apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se les dará por precluido su 
derecho.  
 
Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a la 
dirección: morenacnhj@gmail.com.  
 

mailto:morenacnhj@gmail.com


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

V. Se exhorta, a la parte demandada para que, de manera inmediata realice la 
desocupación de las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal del Estado de Nuevo 
León, de conformidad con lo expuesto en el considerando sesto del presente 
acuerdo 
 

VI. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional intrapartidario 
el presente Acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  
 
Así lo acordaron y autorizaron de manera UNANIME los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
 
 


