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    CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE OCTUBRE DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-108/2020 

ACTOR: BERNARDA LEOVIGILDA CHAVEZ 

HERNÁNDEZ. 

ACUSADO: GALDINO NAVA 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  para  

diferimiento de audiencia ,emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 

fecha 08 de octubre 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 18:30 horas del 08 de octubre 

del 2021. 

 

 

 

 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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PONENCIA V 
Ciudad de México a, 08 de octubre de 2021.  
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-108/2020 

ACTORA: BERNARDA LEOVIGILDA CHAVEZ 
HERNANDEZ. 
 
ACUSADO: GALDINO NAVA DÍAZ. 

ASUNTO: Se emite acuerdo para diferimiento de 
audiencia. 
 

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

promovido por la C. BERNARDA LEOVIGILDA CHAVEZ HERNÁNDEZ de fecha 06 de febrero de 

2020, mismo que fue recibido el día 11 de febrero del 2020, en original en la sede nacional de 

nuestro instituto político, con folio: 000563 el cual se interpone en contra del C. GALDINO NAVA 

DÍAZ, por presuntas conductas ilícitas y contrarias a los Principios y Estatutos de MORENA. 

Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano jurisdiccional 

partidario determina la emisión del presente acuerdo de diferimiento de audiencia, en virtud de 

los siguientes:  

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de impugnación 

presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por la C. BERNARDA LEOVIGILDA CHAVEZ 

HERNÁNDEZ y presentado con fecha 11 de febrero de 2020, el cual fue recibido en la sede nacional 

de nuestro instituto político, mediante el cual se le tiene interponiendo formal recurso de queja en 

contra del C. Galdino Nava Díaz, por presuntas violaciones a los principios básicos y al estatuto de 

Morena. 

 

SEGUNDO. Que, la parte acusada fue debidamente notificado del acuerdo admisorio emitido por 

esta Comisión con fecha 23 de julio de 2020, vía correo electrónico proporcionado por la parte 

actora, como lo faculta el artículo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, sin que al momento exista pronunciamiento por la parte denunciada. 
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TERCERO. Que, En razón que la secuela procesal no puede quedar al arbitrio de alguna de las 

partes, esta Comisión Nacional hace constar ha transcurrido en exceso el plazo concedido a la parte 

acusada a efecto de dar contestación a la queja incoada en su contra, con fundamento en los 

artículos 20 y 32 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se tiene por 

precluido el derecho de la parte acusada para hacerlo valer con posterioridad, lo anterior, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Que, se emitió el acuerdo para la realización de audiencias con fecha 22 de septiembre 

de 2021, mismo que fue debidamente notificado a las partes vía correo electrónico proporcionado 

por las partes para tales efectos, señalándose para que tuviese verificativo el día 12 de octubre de 

2021 a las 14:00 horas en Avenida  Santa Anita #50, Colonia viaducto Piedad, Delegación Iztacalco 

C.P. 08200 en la Ciudad de México. 

QUINTO. Que, bajo el contexto de las medidas de protección a la salud derivadas de la pandemia 

ocasionada por el virus SARS-COV-2 (COVID-19) así como de conformidad con lo establecido en 

el oficio CNHJ-091-2020 emitido por esta Comisión de fecha  20 de marzo de 2020, y en virtud de 

la subsistencia del riesgo de contagio del virus coronavirus y con el objetivo de no retrasar la 

resolución de los asuntos a su cargo y de garantizar y verlas por los derechos partidistas y político-

electorales de los militantes de MORENA, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del 

Reglamento de la CNHJ y 54 del Estatuto de Morena, esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia  de MORENA considera pertinente como medida de prevención, y por única ocasión, el 

diferimiento de las audiencias estatutarias. 

NOVENO. Que, derivado de la necesidad de continuar con los procedimientos jurisdiccionales y 

salvaguardar la integridad de quienes participan en los mismos, es que esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia en pleno uso de sus facultades emitió los “Lineamientos para el desarrollo de 

audiencias presenciales”, mismo que deberá ser implementado en toda aquella audiencia presencial 

que se señale por parte de este órgano jurisdiccional, mismos que se hacen de conocimiento de las 

partes a efecto de que se garantice su cumplimiento al momento de la celebración de la Audiencia 

Estatutaria.  

 
VISTA la cuenta  que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
con fundamento en las normas establecidas en el estatuto de MORENA. 
 
 

                                                                  ACUERDAN  
 

 

I. Se difiere por causa de fuerza mayor, la audiencia de conciliación, desahogo de 
pruebas y alegatos  para el día 05 noviembre 2021 a las 11:00 horas en la sede  nacional 
de MORENA, por las cuestiones señaladas en los considerandos del presente acuerdo, 
misma que tendrá verificativo en la Sede Nacional de este instituto político ubicada en 
Avenida Santa Anita número 50, Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08200, 
en esta Ciudad de México. 
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II. Se hacen del conocimiento los “Lineamientos para el desarrollo de audiencias 

presenciales”, mismo que deberá ser implementados en toda aquella audiencia 

presencial que se señale por parte de este órgano jurisdiccional, mismos que se hacen 

de conocimiento de las partes a efecto de que se garantice su cumplimiento al momento 

de la celebración de la Audiencia Estatutaria.  

 
 

III. NOTIFIQUESE.  A las partes el  presente acuerdo para efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar. 
 

IV. Cítense a las partes, para que se presenten el día y hora fijado con anterioridad para el 
desahogo de las audiencias señaladas en el presente acuerdo. 
 
 

V. PUBLIQUESE. Durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 
jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para 
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, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento 
de la CNHJ. 

                                      “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANACIÓN” 
 

 


