
 
 
CIUDAD DE MÉXICO, 18 DE AGOSTO DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-425/2020 
 
ACTORAS: GLORIA MEDINA VALENCIA Y 
JUANA ACEVEDO REYES 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: BERTHA LUJÁN 
URANGA en su calidad de Presidenta del 
Consejo Nacional de MORENA 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 17 de agosto, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada 

en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 21:00 

horas del 18 de agosto del 2020. 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 17 de agosto de 2020 
 

Tipo de procedimiento: Sancionador Electoral 

 

Actoras: Gloria Medina Valencia Y Juana 

Acevedo Reyes 

 

Autoridad responsable: Bertha Luján Uranga 

en su calidad de Presidenta del Consejo 

Nacional de Morena 

 

Expediente: CNHJ-NAL-425/2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

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

escrito recibido vía correo electrónico el día siete de julio del año en curso a las trece 

horas con cincuenta y cinco minutos, mediante el cual la C. BERTHA LUJÁN 

URANGA en su calidad de Presidenta del Consejo Nacional de MORENA desahoga 

el informe requerido mediante acuerdo de admisión emitido dentro del expediente 

CNHJ-NAL-425/2020. 

Vista la cuenta que antecede, se emiten los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 42° y 43° del Reglamento Interno de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se tiene a la C. BERTHA LUJÁN 

URANGA desahogando en tiempo y forma el informe requerido por este órgano 

jurisdiccional, toda vez que de constancias se advierte que la denunciada fue 
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debidamente requerida siendo las dieciocho horas con cuatro minutos del día cinco 

de julio de dos mil veinte. 

SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 42°, 43° y demás relativos y aplicables 

del Reglamento Interno de la CNHJ, se tienen por ofrecido y admitido el informe de 

respuesta por encontrarse ajustado a lo previsto en los artículos. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44° 

del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como 

los articulados 54 y 55 del Estatuto de MORENA 

SE ACUERDA: 

I. Se tiene a la C. BERTHA LUJÁN URANGA en su calidad de Presidenta 

del Consejo Nacional de MORENA, desahogando en tiempo y forma el 

informe requerido por este órgano jurisdiccional, con fundamento en el 

artículo 42° y 43° del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Vista a la parte actora. Con fundamento en el artículo 44° del 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

dese vista con copia del informe rendido por la autoridad correspondiente, 

a las CC. GLORIA MEDINA VALENCIA y JUANA ACEVEDO REYES en 

su calidad de actoras para que, en el término de 48 horas siguientes a la 

notificación del presente, manifiesten lo que a su derecho convenga, 

apercibidas que de no hacerlo se tendrá por precluido este derecho. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte 

actora, las CC. GLORIA MEDINA VALENCIA y JUANA ACEVEDO 

REYES, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

IV. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la 

denunciada, la C. BERTHA LUJÁN URANGA, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

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

notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 



 
 
CIUDAD DE MÉXICO, 17 DE AGOSTO DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SON-437/2020 
 
ACTORA: ALMA DELIA LIMÓN MORENO 
 
DEMANDADO: CARLOS JAVIER LAMARQUE 
CANO en su calidad de presidente del Consejo 
Estatal de MORENA en Sonora 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 17 de agosto, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada 

en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 21:00 

horas del 17 de agosto del 2020. 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 17 de agosto de 2020 

 

Tipo de procedimiento: Sancionador Electoral 

 

Actora: Alma Delia Limón Moreno 

 

Autoridad responsable:  Javier Lamarque Cano, 

en su calidad de Presidente del Consejo Estatal de 

MORENA en Sonora 

 

Expediente: CNHJ-SON-437/2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

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

recibido vía correo electrónico el día siete de julio del año en curso, mediante el cual el C. 

JAVIER LAMARQUE CANO en su calidad de Presidente del Consejo Estatal de MORENA 

en Sonora desahoga el informe requerido mediante acuerdo de admisión emitido dentro del 

expediente CNHJ-SON-437/2020. 

Vista la cuenta que antecede, se emiten los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 42° y 43° del Reglamento Interno de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se tiene al C. JAVIER LAMARQUE CANO 

desahogando en tiempo y forma el informe requerido por este órgano jurisdiccional, toda 

vez que de constancias se advierte que el denunciado fue debidamente requerido el día 

cinco de julio de dos mil veinte. 

SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 42°, 43° y demás relativos y aplicables del 

Reglamento Interno de la CNHJ, se tienen por ofrecido y admitido el informe de respuesta 

por encontrarse ajustado a lo previsto en los artículos. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44° del 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como los 

articulados 54 y 55 del Estatuto de MORENA.  

SE ACUERDA: 
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I. Se tiene al C. JAVIER LAMARQUE CANO en su calidad de Presidente del 

Consejo Estatal MORENA en Sonora, desahogando en tiempo y forma el 

informe requerido por este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 

42° y 43° del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

II. Vista a la parte actora. Con fundamento en el artículo 44° del Reglamento 

Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, dese vista con copia 

del informe rendido por la autoridad correspondiente, a la C. ALMA DELIA 

LIMÓN MORENO en su calidad de actora para que, en el término de 48 horas 

siguientes a la notificación del presente, manifieste lo que a su derecho 

convenga, apercibida que de no hacerlo se tendrá por precluido este derecho. 

 

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

ALMA DELIA LIMÓN MORENO, lo anterior para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo al denunciado, el C. 

JAVIER LAMARQUE CANO, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el 

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

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

lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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