
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-379/2020 

ACTOR: DAVID ALEJANDRO DE LA CRUZ 
GUTIÉRREZ 

DEMANDADOS: FERNANDO ALFÉRES BARBOSA, 
ELOY RUÍZ CARRILLO, ABEL HERNÁNDEZ PALOS 
Y MARCO DÍAZ DÍAZ 

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 9 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 19:00 
horas del 9 de septiembre del 2020. 
 

 
 
  
 
  
   VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 
CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 9 de septiembre de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-379/2020 
 
ACTOR: DAVID ALEJANDRO DE LA CRUZ 
GUTIÉRREZ 
 
DEMANDADOS: FERNANDO ALFÉREZ 
BARBOSA, MARCO AURELIO DÍAZ DÍAZ, 
ABEL HERNÁNDEZ PALOS Y ELOY RUÍZ 
CARRILLO  
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 
 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ), da 

cuenta de los siguientes escritos: 
 

1.- Del escrito de contestación emitido por el C. ELOY RUÍZ CARRILLO, en su 
carácter de demandado, recibido vía correo electrónico a la cuenta oficial de este 
órgano de justicia intrapartidario en fecha 29 de julio del año en curso. 
 
2.- Del escrito de contestación emitido por el C. FERNANDO ALFÉREZ 
BARBOSA, en su carácter de demandado, recibido vía correo electrónico a la 
cuenta oficial de este órgano de justicia intrapartidario en fecha 29 de julio del año 
en curso. 
 
3.- Del escrito de contestación emitido por el C. ABEL HERNÁNDEZ PALOS, en 
su carácter de demandado, recibido vía correo electrónico a la cuenta oficial de este 
órgano de justicia intrapartidario en fecha 30 de julio del año en curso. 
 
4.- Del escrito de contestación emitido por el C. MARCO AURELIO DÍAZ DÍAZ, en 



su carácter de demandado, recibido vía correo electrónico a la cuenta oficial de este 
órgano de justicia intrapartidario en fecha 30 de julio del año en curso. 
 
Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano 
jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista 
 
 

CONSIDERADO 
 

 
PRIMERO. - Que se les tiene dando contestación al procedimiento instaurado en 
su contra, en tiempo y forma, y en su carácter de demandados, a los CC. ELOY 
RUÍZ CARRILO, FERNANDO ALFÉREZ BARBOSA, ABEL HERNÁNDEZ PALOS 
Y MARCO AURELIO DÍAZ DÍAZ. 
 
En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, de los escritos presentados por los CC. ELOY RUÍZ CARRILO, FERNANDO 
ALFÉREZ BARBOSA, ABEL HERNÁNDEZ PALOS Y MARCO AURELIO DÍAZ 
DÍAZ, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
SEGUNDO.- Que se tienen por ofrecidas, por la parte demandada, las siguientes 
pruebas: 
 
Por parte del C. ELOY RUÍZ CARRILO 
 

• La CONFESIONAL a cargo del C. DAVID ALEJANDRO DE LA CRUZ 
GUTIÉRREZ 

• La TESTIMONIAL 
• La DOCUMENTAL 
• La PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO 

 
Por parte del C. FERNANDO ALFÉREZ BARBOSA 
 

• La DOCUMENTAL 
• Las TECNICAS 
• La PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO 

 
 
 
Por parte del C. ABEL HERNÁNDEZ PALOS 



 
• Las DOCUMENTALES  
• La CONFESIONAL a cargo del C. DAVID ALEJANDRO DE LA CRUZ 

GUTIÉRREZ 
• La TESTIMONIAL 
• La PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO 
• La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

 
Por parte del C. MARCO AURELIO DÍAZ DÍAZ 
 

• Las DOCUMENTALES  
• La TÉCNICA 
• La PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO 
• La TESTIMONIAL 
• La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 
o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 
Décimo Primero del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables 
al caso en concreto. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54º y 56º del 
Estatuto de MORENA y artículo 32 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente al 
rubro indicado.   
 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. DAVID 
ALEJANDRO DE LA CRUZ GUTIÉRREZ para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, los CC. ELOY 

RUÍZ CARRILO, FERNANDO ALFÉREZ BARBOSA, ABEL 
HERNÁNDEZ PALOS Y MARCO AURELIO DÍAZ DÍAZ para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar.  

 



 
IV. Dese vista a la parte actora de la contestación realizada por los 

demandados para que, en el término de 03 días hábiles, contados a partir 
de la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
 

V. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 
Jurisdiccional Interpartidario 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 
 
 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 9 DE SEPTIEMBRE 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 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 9 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 19:00 
horas del 9 de septiembre del 2020. 
 

 
 
  
 
  
   VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 
CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 9 de septiembre de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-501/2020 
 
ACTORA: MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS LEE 
 
DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR, MARIA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO 
IBARRA GONZÁLEZ 
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 
 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ), da 

cuenta del escrito de contestación emitido por los CC. JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO 
IBARRA GONZÁLEZ, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta 
oficial de este órgano de justicia intrapartidario en fecha 27 de agosto de 2020. 
 
Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano 
jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista 
 

CONSIDERADO 
 
PRIMERO.- Que se les tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su 
contra, en tiempo y forma, y en su carácter de demandados, a los CC. JOSÉ 
GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO 
Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ. 
 
En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 
actora, de los escritos presentados por los CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO 



SALAZAR, MARÍA SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO IBARRA 
GONZÁLEZ, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
SEGUNDO.- Que se tienen por ofrecidas, por la parte demandada, las siguientes 
pruebas: 
 
 

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

 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 
o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 
Décimo Primero del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables 
al caso en concreto. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54º y 56º del 
Estatuto de MORENA y artículo 32 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente al 
rubro indicado.   
 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. MARÍA 
ASUNCIÓN CAMPOS LEE, para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, los CC. JOSÉ 

GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA HERNÁNDEZ 
JASSO Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar.  

 
IV. Dese vista a la parte actora de la contestación realizada por los 

demandados para que, en el término de 03 días hábiles, contados a partir 
de la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho 



convenga.  
 
V. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Ciudad de México a, 9 de septiembre de 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-501/2020 

ACTORA: MARÍA ASUNCIÓN CAMPOS LEE 

DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO 
SALAZAR, MARÁ SATURNINA HERNA´NDEZ 
JASSO Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ 

ASUNTO: FE DE ERRATAS  

 
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA 

y de conformidad con la cédula de notificación del Acuerdo de Vista emitido por esta 

Comisión Nacional el 9 de septiembre del año en curso en el que, se manifestó lo 

siguiente:  

 

FE DE ERRATAS 
Donde dice: 
 

“PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL” 

 

Debe decir: 
 

“PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO” 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en las normas contenidas 

en el Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia: 



 

ACUERDAN 
 

PRIMERO. - Notifíquese a las partes y demás interesandos en el presente asunto 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

SEGUNDO. - Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

partidario, para los efectos legales a que haya lugar 
 

 
Así lo acordaron y autorizaron de manera Unánime los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
 
 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-502/2020 

ACTORA: JUANA ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ 

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 9 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 19:00 
horas del 9 de septiembre del 2020. 
 

 
 
  
 
  
   VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 
CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 9 de septiembre de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-502/2020 
 
ACTORA: JUANA ELIZABETH LUNA 
RODRÍGUEZ 
 
DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR, MARIA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO 
IBARRA GONZÁLEZ 
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 
 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ), da 

cuenta del escrito de contestación emitido por los CC. JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO 
IBARRA GONZÁLEZ, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta 
oficial de este órgano de justicia intrapartidario en fecha 27 de agosto de 2020. 
 
Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano 
jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista 
 

CONSIDERADO 
 
PRIMERO.- Que se les tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su 
contra, en tiempo y forma, y en su carácter de demandados, a los CC. JOSÉ 
GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO 
Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ. 
 
En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 



actora, de los escritos presentados por los CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO 
SALAZAR, MARÍA SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO IBARRA 
GONZÁLEZ, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
SEGUNDO.- Que se tienen por ofrecidas, por la parte demandada, las siguientes 
pruebas: 
 

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

 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 
o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 
Décimo Primero del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables 
al caso en concreto. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54º y 56º del 
Estatuto de MORENA y artículo 32 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente al 
rubro indicado.   
 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. JUANA 
ELIZABETH LUNA RODRÍGUEZ, para los efectos estatutarios y legales 
a que haya lugar. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, los CC. JOSÉ 

GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA HERNÁNDEZ 
JASSO Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar.  

 
IV. Dese vista a la parte actora de la contestación realizada por los 

demandados para que, en el término de 03 días hábiles, contados a partir 
de la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho 



convenga.  
 
V. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Ciudad de México a, 9 de septiembre de 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-502/2020 

ACTORA: JUANA ELIZABETH LUNA 
RODRÍGUEZ 

DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO 
SALAZAR, MARÁ SATURNINA HERNA´NDEZ 
JASSO Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ 

ASUNTO: FE DE ERRATAS  

 
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA 

y de conformidad con la cédula de notificación del Acuerdo de Vista emitido por esta 

Comisión Nacional el 9 de septiembre del año en curso en el que, se manifestó lo 

siguiente:  

 

FE DE ERRATAS 
Donde dice: 
 

“PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL” 

 

Debe decir: 
 

“PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO” 

 



VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en las normas contenidas 

en el Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia: 

 

ACUERDAN 
 

PRIMERO. - Notifíquese a las partes y demás interesandos en el presente asunto 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

SEGUNDO. - Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

partidario, para los efectos legales a que haya lugar 
 

 
Así lo acordaron y autorizaron de manera Unánime los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
 
 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 9 DE SEPTIEMBRE 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 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 9 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 19:00 

horas del 9 de septiembre del 2020. 

 

 

 

  

 

  

   VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-504/2020 

ACTORA: MA. INES HERNÁNDEZ AGUILERA 

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 9 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 19:00 
horas del 9 de septiembre del 2020. 
 

 
 
  
 
  
   VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 
CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 9 de septiembre de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-503/2020 
 
ACTORA: DEBORAH NOHEMI LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR, MARIA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO 
IBARRA GONZÁLEZ 
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 
 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ), da 

cuenta del escrito de contestación emitido por los CC. JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO 
IBARRA GONZÁLEZ, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta 
oficial de este órgano de justicia intrapartidario en fecha 27 de agosto de 2020. 
 
Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano 
jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista 
 

CONSIDERADO 
 
PRIMERO.- Que se les tiene dando contestación al procedimiento instaurado en su 
contra, en tiempo y forma, y en su carácter de demandados, a los CC. JOSÉ 
GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO 
Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ. 
 
En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 



actora, de los escritos presentados por los CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO 
SALAZAR, MARÍA SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO IBARRA 
GONZÁLEZ, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
SEGUNDO.- Que se tienen por ofrecidas, por la parte demandada, las siguientes 
pruebas: 
 

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

 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 
o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 
Décimo Primero del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables 
al caso en concreto. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54º y 56º del 
Estatuto de MORENA y artículo 32 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente al 
rubro indicado.   
 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. DEBORAH 
NOHEMI LÓPEZ HERNÁNDEZ para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, los CC. JOSÉ 

GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA HERNÁNDEZ 
JASSO Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar.  

 
IV. Dese vista a la parte actora de la contestación realizada por los 

demandados para que, en el término de 03 días hábiles, contados a partir 
de la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho 



convenga.  
 
V. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Ciudad de México a, 9 de septiembre de 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-503/2020 

ACTORA: DEBORHA NOHEMI LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 

DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO 
SALAZAR, MARÁ SATURNINA HERNA´NDEZ 
JASSO Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ 

ASUNTO: FE DE ERRATAS  

 
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA 

y de conformidad con la cédula de notificación del Acuerdo de Vista emitido por esta 

Comisión Nacional el 9 de septiembre del año en curso en el que, se manifestó lo 

siguiente:  

 

FE DE ERRATAS 
Donde dice: 
 

“PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL” 

 

Debe decir: 
 

“PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO” 

 



VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en las normas contenidas 

en el Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia: 

 

ACUERDAN 
 

PRIMERO. - Notifíquese a las partes y demás interesandos en el presente asunto 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

SEGUNDO. - Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

partidario, para los efectos legales a que haya lugar 
 

 
Así lo acordaron y autorizaron de manera Unánime los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
 
 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 9 DE SEPTIEMBRE 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 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 9 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 19:00 
horas del 9 de septiembre del 2020. 
 

 
 
  
 
  
   VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 
CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 9 de septiembre de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-510/2020 
 
ACTORA: MARÍA ROSAURA GONZÁLEZ 
DE LA ROSA 
 
DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR, MARIA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO 
IBARRA GONZÁLEZ 
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 
 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ), da 

cuenta del escrito de contestación emitido por los CC. JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO 
IBARRA GONZÁLEZ, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta 
oficial de este órgano de justicia intrapartidario en fecha 27 de agosto de 2020. 
 
Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano 
jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista 
 

CONSIDERADO 
 
PRIMERO. - Que se les tiene dando contestación al procedimiento instaurado en 
su contra, en tiempo y forma, y en su carácter de demandados, a los CC. JOSÉ 
GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO 
Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ. 
 
En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 



actora, de los escritos presentados por los CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO 
SALAZAR, MARÍA SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO IBARRA 
GONZÁLEZ, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
SEGUNDO. - Que se tienen por ofrecidas, por la parte demandada, las siguientes 
pruebas: 
 

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

 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 
o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 
Décimo Primero del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables 
al caso en concreto. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54º y 56º del 
Estatuto de MORENA y artículo 32 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente al 
rubro indicado.   
 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. MARÍA 
ROSAURA GONZÁLEZ DE LA ROSA, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, los CC. JOSÉ 

GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA HERNÁNDEZ 
JASSO Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar.  

 
IV. Dese vista a la parte actora de la contestación realizada por los 

demandados para que, en el término de 03 días hábiles, contados a partir 
de la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho 



convenga.  
 
V. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-511/2020 

ACTOR: JOSÉ GILBERTO BANDA CAZAREZ 

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 9 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 19:00 
horas del 9 de septiembre del 2020. 
 

 
 
  
 
  
   VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 
CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 9 de septiembre de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-511/2020 
 
ACTOR: JOSÉ GILBERTO BANDA 
CAZARES 
 
DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR, MARIA SATURNINA 
HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO 
IBARRA GONZÁLEZ 
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 
 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA (CNHJ), da 

cuenta del escrito de contestación emitido por los CC. JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO 
IBARRA GONZÁLEZ, mismo que se recibió vía correo electrónico a la cuenta 
oficial de este órgano de justicia intrapartidario en fecha 27 de agosto de 2020. 
 
Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano 
jurisdiccional partidario determina la emisión del presente Acuerdo de vista 
 

CONSIDERADO 
 
PRIMERO. - Que se les tiene dando contestación al procedimiento instaurado en 
su contra, en tiempo y forma, y en su carácter de demandados, a los CC. JOSÉ 
GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO 
Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ. 
 
En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la parte 



actora, de los escritos presentados por los CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO 
SALAZAR, MARÍA SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO Y LEONARDO IBARRA 
GONZÁLEZ, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
SEGUNDO. - Que se tienen por ofrecidas, por la parte demandada, las siguientes 
pruebas: 
 

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

 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 
o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 
Décimo Primero del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables 
al caso en concreto. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54º y 56º del 
Estatuto de MORENA y artículo 32 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 
 

I. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente al 
rubro indicado.   
 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. JOSÉ GILBERTO 
BANDA CAZARES, para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, los CC. JOSÉ 

GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, MARÍA SATURNINA HERNÁNDEZ 
JASSO Y LEONARDO IBARRA GONZÁLEZ, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar.  

 
IV. Dese vista a la parte actora de la contestación realizada por los 

demandados para que, en el término de 03 días hábiles, contados a partir 
de la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho 



convenga.  
 
V. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CIUDAD DE MÉXICO, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR 
 
OFICIO: CNHJ-283-2020 
 
ACTORA: BEATRIZ ANDREA NAVARRO PÉREZ 
 
DENUNCIADOS: MANUEL ISAAC PERAZA SEGOVIA y JUAN 
MARCIAL HIGAREDA CAZARES  

 

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 oficio emitido 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 08 de septiembre, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda 

fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a 

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 21:00 horas del 09 de septiembre 

del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 

 

 

 



 
 

Ciudad de México, a 08 de septiembre de 2020. 

 

OFICIO: CNHJ-283-2020 

 

ASUNTO: Se requiere Información. 

 

 

 

C. XOCHITL NASHIELLY ZAGAL RAMÍREZ 

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN 

DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

PRESENTE 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la queja 

recibida vía correo electrónico el día veintinueve de julio del año en curso vía correo 

electrónico, mediante el cual la C. BEATRIZ ANDREA NAVARRO PÉREZ presenta 

recurso de queja en contra de los CC. MANUEL ISAAC PEREZA SEGOVIA y 

JUAN MARCIAL HIGAREDA CAZARES, por supuestas infracciones a la norma 

estatutaria. Derivado de lo anterior, para que esta comisión pueda atender la queja 

referida, es requisito indispensable que las partes se encuentren debidamente 

notificadas, además de acreditar la personería e interés jurídico de acuerdo al 

Artículo 56 del Estatuto vigente.  

 

Lo anterior, en virtud de que la actora no tiene certeza de la afiliación de los 

denunciados a nuestro instituto político, y no cuenta con las claves de elector de los 

CC. MANUEL ISAAC PEREZA SEGOVIA y JUAN MARCIAL HIGAREDA 

CAZARES, tal como lo refiere en su escrito de queja. 

 

Asimismo, tomando en cuenta las facultades estatutarias que ostenta la Secretaría 

de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, con base en lo 

establecido en el artículo 38° inciso c), es procedente requerir a dicho órgano 

partidista la información necesaria a efecto de mejor proveer. 

  

Es por lo anteriormente expuesto que, con fundamento en lo establecido en el 

Artículo 49, inciso d), la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia le 



REQUIERE 

 

ÚNICO. Informar a este órgano jurisdiccional si los CC. MANUEL ISAAC PEREZA 

SEGOVIA y JUAN MARCIAL HIGAREDA CAZARES se encuentran afiliados al 

partido político Morena y de ser así, proporcionar la dirección o correo electrónico 

que obre en el mismo. Asimismo, deberá adjuntar a su informe las constancias que 

acrediten su dicho. 

 

Finalmente, esta Comisión establece un plazo de 3 días hábiles, contados a partir 

de la notificación del presente oficio, para desahogar el requerimiento en los 

términos ya establecidos. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 
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