
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 4 DE MAYO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-288/2020 
 
ACTORES: ISIDORO ARZOLA RODRÍGUEZ Y 
OTROS 

DEMANDADA: ALMA EDWVIGEZ ALCARAZ 
HERNÁNDEZ 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 
lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, de fecha 4 de mayo del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 
los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 
electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 
a las partes y demás interesados, siendo las 15:00 horas del 4 de mayo del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, 4 de mayo de 2021 
                                                        
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR     
ORDINARIO 
 
Expediente: CNHJ-GTO-288/2020 
 
Actores:ISIDORO ARZOLA RODRÍGUEZ Y 
OTROS                                                          
 
Demandada: ALMA EDWIGES ALCARAZ 
HERÁNDEZ 
 
ASUNTO: Acuerdo de fijación de fecha de 
audiencias estatutarias. 
 

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

la Sentencia de fecha 13 de abril de 2021, emitida por el Tribunal Electoral del 
Estado de Guanajuato, respecto del Juicio Ciudadano Promovido por la C. 
MAGALY LILIANA SEGOVIANO ALONSO, notificado a este órgano 
jurisdiccional partidario en misma fecha y mediante el cual ordeno a este órgano 
jurisdiccional lo siguiente: 
 

“La Comisión de Justicia deberá continuar con la sustanciación del 
procedimiento de queja intrapartidaria interpuesta por la accionenate 
radicada dentro del expediente CNHJ-GTO-288/2020 y acumuldado, 
observando los plazos que al efecto establece el artículo 54 de los 
Estatutos de Morena, hasta emitir la resolución correspondiente. 

 
Para lo anteriro, la responsable no deberá exceder el plazo máximo 
de 15 días contados a partir de la notificación de esta sentencia, lo 
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que se estima razonable y acorde a los aspectos temporales en el 
referido artículo 54 de los Estatutos de Morena, y considerando que 
solo cuenta con la admiisón, estando pendiente de llevarse a cabo la 
vista imputada, para luego, en caso, obtener en su contetstación, 
realizar la audiencia de conciliación, desahogo de pruebas y alegatos, 
para finalmente resolver en definitiva.” 

 
Por lo que, 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA tras 
recibir los recursos de queja presentados por los CC. ISIDORO ARZOLA 
RODRÍGUEZ, MAGALY LILIANA SEGOVIANO ALONSO, MARÍA GULLEN 
CAMPOS, MARÍA DEL CARMEN CUERVO FERNÁNDEZ, NATALIA NOEMÍ 
DÍAZ CAMARENO, ELIZABETH BLANCARTE VELA, ALEJANDRA LÓPEZ 
SANTANA, VÍCTOR HUGO LARIOS ULLOA, MARCELINO RAYA MEZA, 
ALEJANDRO BUSTOS MARTÍNEZ, ISAEL ÁLVAREZ SANDOVAL, PABLO 
ALONSO RIPOLL, MARÍA ROSAURA JUÁREZ PÉREZ, GODOFREDO 
ALMARAZ MORENO, MÓNICA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO 
ORTIZ GUEVARA, HUGO TELLEZ MORALES, EDGAR ALFREDO PÉREZ 
CORONA, LUISA FERNANDA RIVERA AGUILAR, RICARDO EDUARDO 
BAZÁN ROSALES, JORGE LUIS ZAMORA CABRERA y JORGE CUERVO 
FERNÁNDEZ, en contra de la C. ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZy 
en cumplimiento a la sentencia de fecha 26 de agosto de 2020, emitida por el 
Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, emitió en fecha 31 de agosto de 
2020 el Acuerdo de Admisión correspondiente, mismo que fue debidamente 
notificado a las partes, sin que se recibiera contestación por la parte demandada.  
  
SEGUNDO.- En cuanto a las pruebas ofrecidas por la actora, mismas que se 
desahogaran en la Audiencia respectiva, se ADMITEN, para el desahogo de las 
mismas, las siguientes: 

 
Por parte del C. ISIDORO ARZOLA RODRÍGUEZ 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 

▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 

▪ La Instrumental de actuaciones 
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▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 

Por parte del C. ALEJANDRO BUSTOS MARTÍNEZ 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 

▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 

▪ La Instrumental de actuaciones 

▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 

Por parte del C. ISAEL ÁLVARES SANDOVAL 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 

▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 

▪ La Instrumental de actuaciones 

▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 

Por parte del C. PABLO ALONSO RIPOLL 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 

▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 

▪ La Instrumental de actuaciones 

▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 

Por parte de la C. LUISA FERNANDA RIVERA AGUILAR 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 

▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 

▪ La Instrumental de actuaciones 
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▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 

Por parte del C. JORGE LUIS ZAMORA CABRERA 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 

▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 

▪ La Instrumental de actuaciones 

▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 

Por parte del C. ISIDORO ARZOLA RODRÍGUEZ 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 

▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 

▪ La Instrumental de actuaciones 

▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 

Por parte de la C. MAGALY LILIANA SEGOVIANO ALONSO 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 

▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 

▪ La Instrumental de actuaciones 

▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 

Por parte de la C. MARÍA GULLEN CAMPOS 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 

▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 

▪ La Instrumental de actuaciones 
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▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 

Por parte de la C. NATALIA NOEMÍ DÍAZ CAMARENO 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 

▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 

▪ La Instrumental de actuaciones 

▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 

Por parte de la C. ELIZABETH BLANCARTE VELA 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 

▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 

▪ La Instrumental de actuaciones 

▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 

Por parte de la C. ALEJANDRA LÓPEZ SANTANA 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 

▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 

▪ La Instrumental de actuaciones 

▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 

Por parte del C. VICTOR HUGO LARIOS ULLOA 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 

▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 

▪ La Instrumental de actuaciones 
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▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 

Por parte del C. MARCELINO RAYA MEZA 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 

▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 

▪ La Instrumental de actuaciones 

▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 

Por parte del C. ALEJANDRO BUSTOS MARTÍNEZ 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 

▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 

▪ La Instrumental de actuaciones 

▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 

Por parte del C. ISAEL ÁLVAREZ SANDOVAL 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 

▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 

▪ La Instrumental de actuaciones 

▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 

Por parte del C. PABLO ALONSO RIPOLL 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 

▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 

▪ La Instrumental de actuaciones 
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▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 

Por parte del C. GODOFREDO ALMARAZ MORENO 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 

▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 

▪ La Instrumental de actuaciones 

▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 

Por parte del C. FRANCISCO ORTIZ GUEVARA 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 

▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 

▪ La Instrumental de actuaciones 

▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 

Por parte del C. HUGO TELLEZ MORALES 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 

▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 

▪ La Instrumental de actuaciones 

▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 

Por parte del C. EDDAR ALFREDO PÉREZ CORONA 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 

▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 

▪ La Instrumental de actuaciones 
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▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 

Por parte de la C. LUISA FERNANDA RIVERA AGUILAR 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 

▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 

▪ La Instrumental de actuaciones 

▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 

Por parte del C. RICARDO EDUARDO BAZÁN ROSALES 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 

▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 

▪ La Instrumental de actuaciones 

▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 

Por parte del C. JORGE LUIS ZAMORA CABRERA 

▪ La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 

▪ Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 

▪ La Instrumental de actuaciones 

▪ Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 49, 54 y 55 del Estatuto de 
MORENA.  
 
TERCERO.- En virtud de que se trata de diversos recursos de queja promovidos 
en contra de la C. ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ, los cuales son 
idénticos en su contenido y que se impugna el mismo acto, a efecto de dar mayor 
celeridad a la realización de las audiencias estatutarias, esta CNHJ, solicita a los 
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promoventes realizar el nombramiento de un representante común para 
comparecer al desagoho de la audiencias en mención. 
 
CUARTO.-  En cuanto a las pruebas CONFESIONALES y en su preparación, se 
cita a la parte demanada, para que el día y horas señaladas en el presente 
acuerdo, comparezca a absolver posiciones de manera personal y no por 
conducto de apoderado, apercibido que de no hacerlo se le declarar confesa de 
las posiciones que, previamente sean calificadas de legales. 

QUINTO. - Por lo que, en virtud de que como consta en el expediente: 

a) Las partes han sido debidamente notificadas del acuerdo de 
admisión emitido por esta Comisión Nacional del 31 de agosto de 
2020.  
 

b) La parte demandada, la C. ALMA EDWVIGEZ ALCARAZ 
HERNÁNDEZ NO rindión contestación al procedimiento 
instaurado en su contra, por lo cual se le tiene por precluido su 
derecho a realizarlo, así como a ofrecer pruebas dentro del mismo.  
 

VISTA la cuenta que antecede y atendiendo a las formalidades del debido 
proceso, resulta procedente señalar y efectuar las Audiencias de Ley de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto, los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 
 
I. Procédase a la realización de las audiencias contempladas en el 

procedimiento estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 
 
a) De nombrarse un representante común por parte de los actores, se llevará 

a cabo la Audiencia Conciliatoria, de Desahogo de Pruebas y Alegatos, 
el día 15 junio de 2021, a las 11:00 horas en dirección ubicada en la Calle 
Santa Anita, Número 50, Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco, 
Ciudad de México, C.P. 08200 
 

b) De no nombrarse representante común por parte de los actores, se llevarán 
a cabo las Audiencias Conciliatorias, de Desahogo de Pruebas y 
Alegatos, los días 15 y 16 junio de 2021, en dirección ubicada en la Calle 
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Santa Anita, Número 50, Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco, 
Ciudad de México, C.P. 08200, la siguente manera: 

 
 
ISIDORO ARZOLA 
RODRÍGUEZ 

CNHJ-GTO-300/2020 15 de junio a las 10:00 
horas  

ALEJANDRO 
BUSTOS MARTÍNEZ 

CNHJ-GTO-313/2020 15 de junio a las 11:30 
horas 

ISAEL ÁLVAREZ 
SANDOVAL 

CNHJ-GTO-293/2020 15 de junio a las 13:00 
horas 

PABLO ALONSO 
RIPOLL 

CNHJ-GTO-311/2020 15 de junio a las 14:30 
horas 

LUISA FERNANDA 
RIVERA AGUILAR 

CNHJ-GTO-296/2020 15 de junio a las 16:00 
horas 

JORGE LUIS 
ZAMORA CABRERA 

CNHJ-GTO-299/2020 16 de junio a las 10:00 
horas  

MAGALY LILIANA 
SEGOVIANO 
ALONSO 

CNHJ-GTO-309/2020 16 de junio a las 11:30 
horas 

NATALIA NOEMÍ 
DÍAZ     CAMARENO 

CNHJ-GTO-308/2020 16 de junio a las 13:00 
horas 

     MARÍA GULLEN 
CAMPOS 

CNHJ-GTO-314/2020 16 de junio a las 14:30 
horas 

ELIZABETH 
BLANCARTE VELA 

CNHJ-GTO-310/2020 16 de junio a las 16:00 
horas 

ALEJANDRA LÓPEZ 
SANTANA 

CNHJ-GTO-301/2020 17 de junio a las 10:00 
horas  

VICTOR HUGO 
LARIOS ULLOA 

CNHJ-GTO-306/2020 17 de junio a las 11:30 
horas 

MARCELINO RAYA 
MEZA 

CNHJ-GTO-294/2020 17 de junio a las 13:00 
horas 

HUGO TELLEZ 
MORALES 

CNHJ-GTO-297/2020 17 de junio a las 14:30 
horas 

EDGAR ALFREDO 
PÉREZ CORONA 

CNHJ-GTO-289/2020 17 de junio a las 16:00 
horas 



12 

 

RICARDO 
EDUARDO BAZÁN 
ROSALES 

CNHJ-GTO-298/2020 18 de junio a las 10:00 
horas  

GODOFREDO 
ALMARAZ MORENO 

CNHJ-GTO-288/2020 18 junio a las 11:30 
horas 

FRANCISCO ORTIZ 
GUEVARA 

CNHJ-GTO-312/2020 18 junio a las 13:00 
horas 

 
c) Se comunica a las partes que solo se dará una tolerancia de 15 minutos 

para poder comparecer a dicha audiencia. 
 

d) Que, en cumplimiento al principio de publicidad de las audiencias, se 
permitirá el acceso de cualquier persona interesada en asistir a la mismas, 
siempre y cuando el espació del recinto designado para la realización de 
dichas audiencias y la situación sanitaria lo permita, de nos ser posible 
ÚNICAMNTE INGRESARAN LAS PARTES CON SUS REPRESENTANTES 
LEGALES. 

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

 
e) Se exhorta a los asistentes presentarse cumpliendo con todas las 

medidas santirarias correspondientes, el uso de cubrebocas y careta 
es obligatorio. 

 
II. Se admiten las pruebas CONFESIONAL, las TÉCNICAS, la 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y los CHECHOS NOTORIOS, 
ofrecidas por la parte actora, los CC. ISIDORO ARZOLA RODRÍGUEZ, 
MAGALY LILIANA SEGOVIANO ALONSO, MARÍA GULLEN CAMPOS, 
MARÍA DEL CARMEN CUERVO FERNÁNDEZ, NATALIA NOEMÍ DÍAZ 
CAMARENO, ELIZABETH BLANCARTE VELA, ALEJANDRA LÓPEZ 
SANTANA, VÍCTOR HUGO LARIOS ULLOA, MARCELINO RAYA MEZA, 
ALEJANDRO BUSTOS MARTÍNEZ, ISAEL ÁLVAREZ SANDOVAL, 
PABLO ALONSO RIPOLL, MARÍA ROSAURA JUÁREZ PÉREZ, 
GODOFREDO ALMARAZ MORENO, MÓNICA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, 
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FRANCISCO ORTIZ GUEVARA, HUGO TELLEZ MORALES, EDGAR 
ALFREDO PÉREZ CORONA, LUISA FERNANDA RIVERA AGUILAR, 
RICARDO EDUARDO BAZÁN ROSALES, JORGE LUIS ZAMORA 
CABRERA y JORGE CUERVO FERNÁNDEZ. 
 

III. Cítese a la demandada, la C. ALMA EDWVIGEZ ALCARAZ HERNÁNDEZ, 
para que comparezca personalmente a desahogar la prueba confesional 
ofrecida por los actores en términos del Considerando Cuarto de este acuerdo. 

 
IV. Notifíquese a las Partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 
 
V. Publíquese en estrados elctrónicos de esta Comisión Nacional el presente 

acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
Así lo acordaron por Unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA.        
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 

 

 

 

 
 

 

 


