
 
CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE ENERO DEL 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-040/2020 
 
ACTORA: ADELAIDA SELMA LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADO: SABINO MALDONADO GARCÍA 

 

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 21 de enero, 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 21 de enero del 2021. 

 

 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
 
 
 
 



 
 

Ciudad de México, a 21 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-040/2020 
 
ACTORA: ADELAIDA SELMA LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADO: SABINO MALDONADO GARCÍA 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Audiencia  

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, dio cuenta del 
recurso de queja interpuesto por la C. ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ 
radicado en el expediente citado al rubro, en contra del C. SABINO MALDONADO 
GARCÍA, por presuntas faltas al estatuto y documentos básicos de MORENA. 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. - Que en fecha 19 de octubre del 2020, se emitió por parte de esta 
Comisión Nacional acuerdo de Admisión, el cual fue debidamente notificado a las 
partes. 
 
SEGUNDO. - Que en fecha 25 de agosto de 2020, se recibió vía correo electrónico, 
escrito de contestación signado por el C. SABINO MALDONADO GARCÍA, mismo 
que se encuentra dentro del plazo otorgando para rendir contestación; por lo tanto, 
se le tiene por contestado en tiempo y forma. 
 
TERCERO. - Se tienen por ofrecidas las siguientes pruebas: 
 
Por parte de la actora, la C. ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ:  

1. Confesional. A cargo del C. SABINO MALDONADO GARCÍA. 

2. Testimonial. A cargo de la C. MARILYN ALMAGUER LUNA. 

3. Testimonial. A cargo de la C. LAUREANA DEL ANGEL DEL ANGEL. 

4. Testimonial. A cargo de la C. EDITH GONZÁLEZ FRICKE. 

5. Documental pública. Consistente en organigrama de la Secretaria de 
Bienestar del estado de Nuevo León. 



6. Documental pública. Consistente en nómina de Enero, Febrero, Marzo, 
Junio y Julio del 2020 de la Secretaria del Bienestar 

7. Documental pública. Consistente en dos archivos pdf. de la Plataforma 
Nacional de Transparencia INAI 

8. Documental pública. Consistente en un listado de nómina de todos los 
Servidores de la Nación, perteneciente a la Secretaria de Bienestar, 
Delegación Nuevo León 

9. Documetnal pública. Consistente en un listado del Personal de la 
Secretaria del Bienestar en el Estado de Nuevo León, emitido por la 
Dirección General de Recursos Humanos y Presupuesto de fecha 27 de 
septiembre del 2019. 

10. Documetal pública. En Vía de informe que se ordene, consistente en 
oficio que se sirva ordenar a la Secretaria de Organización del Comité 
Ejecutivo Estatal de Morena en Nuevo León 

11. Técnicas. Consistente en diversas capturas de pantalla del grupo de 
whatsapp “coordinación región 1” 

12. Técnica. Consistente en una imagen de la página electrónica 
“plataformadetransparencia.org.mx/group/guest/mis.solicitudes” 

13. Instrumental de Actuaciones. Que es todo lo actuado dentro del presente 
juicio y que favorezca a la parte actora 

14. Presuncional. En su doble aspecto legal y humana, que son las 
deducciones lógico jurídicas que se desprendan del presente proceso y 
que favorezcan a la parte quejosa 

 
En cuanto a la prueba CONFESIONAL a cargo del C. SABINO MALDONADO 
GARCÍA y en su preparación, se cita a la parte demandada, para que el día y hora 
señalada en el presente acuerdo, comparezcan a absolver posiciones de manera 
personal y no por conducto de apoderado, apercibido que de no hacerlo se les 
declarara confesos de las posiciones que, previamente, sean calificadas de legales. 
 
Con respecto a la testimonial y en su preparación, la oferente deberá presentar a 
quienes señala como testigos en la fecha y hora que se señala para el desahogo de 
las mismas, de no presentar a sus testigos se tendrá por desechada dicha probanza. 
 
Por parte de la demandada, la C. SABINO MALDONADO GARCÍA: 
 

1. Instrumental de Actuaciones. Que es todo lo actuado dentro del presente 
juicio y que favorezca a la parte actora 

2. Presuncional. En su doble aspecto legal y humana, que son las 
deducciones lógico jurídicas que se desprendan del presente proceso y 
que favorezcan a la parte quejosa 

 
Lo anterior, será desahogado en las Audiencias marcadas por el Estatuto de 
MORENA, en su artículo 54°. 
 
CUARTO. - 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 25 de noviembre del 2020.  
 
Por consiguiente 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 y el Titulo Décimo Segundo del 
Reglamento de la CNHJ. 
 
VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, con fundamento en las normas establecidas tanto en 
el Estatuto de MORENA como en el Reglamento de la CNHJ 
 

ACUERDAN 
 

I. Procédase a la realización de las audiencias contempladas en el procedimiento 
estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 
 

a) Se llevará a cabo la Audiencia Conciliatoria, de Desahogo de Pruebas 
y Alegatos, el día 03 de febrero de 2021, a las 12:30 horas, en la 
dirección ubicada en Calle Liverpool número 3, Colonia Juárez, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Código Postal 06600 en la Ciudad de México.   
 

b) Se comunica a las partes que solo se dará una tolerancia de 20 minutos 
para poder comparecer a dicha audiencia.  
 

c) 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 lo permita.  

 
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. 

 
II. Se tienen por ofrecidas las pruebas referidas en el CONSIDERANDO TERCERO 

del presente acuerdo esta Comisión determinará en su caso la admisión o 
desechamiento de las mismas en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el Título Décimo Primero; así como los artículos 100 y 101 del Reglamento de 
la CNHJ, y demás relativos de la materia aplicables al presente asunto. 
 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios y legales 
a que haya lugar. 
 



IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional intrapartidario, 
por un plazo de 3 días hábiles, 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. 
 

 
 

 
  


