
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE AGOSTO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-1696/2021 

 

ACTOR: JORGE MARTÍN GARCÍA VALENCIA 

 

DENUNCIADA: CARMINA YADIRA REGALADO 

MARDUEÑO 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de citación a audiencia 

estatutaria en modalidad virtual. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. JORGE MARTÍN GARCÍA VALENCIA 

A LA MILITANCIA 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 02 de agosto del año en curso, en el expediente al rubro indicado, 

para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado 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 18:00 horas del 02 de agosto del 

2021. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 02 de agosto de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-1696/2021 

 

ACTOR: JORGE MARTÍN GARCÍA VALENCIA 

 

DENUNCIADA: CARMINA YADIRA REGALADO 

MARDUEÑO 

 

ASUNTO: Acuerdo de citación de Audiencia 

estatutaria en modalidad virtual. 

 

 

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

estado procesal que guardan los autos del expediente citado al rubro, derivado del 

recurso de queja presentado por el C. JORGE MARTÍN GARCÍA VALENCIA en 

contra de la C. CARMINA YADIRA REGALADO MARDUEÑO.  

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 

queja referida.  

b) Se recibió contestación de la parte denunciada, la C. Carmina Yadira 

Regalado Mardueño. 

c) Se dio vista del escrito de contestación a la parte actora, el C. Jorge 

Martín García Valencia. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el presente asunto se encuentra dentro del plazo que dispone el 

Estatuto para realizar la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente 

efectuar la Audiencia para el desahogo de Pruebas y Alegatos de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de MORENA. 
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SEGUNDO. Que mediante oficio CNHJ-091-2020 emitido por esta Comisión de 

fecha 20 de marzo de 2020, ante el panorama nacional derivado de la pandemia 

del coronavirus (COVID-19), es por lo que esta Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA ha acordado aplicar paulatinamente como prevención, en 

la etapa correspondiente y en cumplimiento a las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y del gobierno de México, suspender 

hasta nuevo aviso las audiencias estatutarias de manera presencial previstas por 

el artículo 54 del Estatuto de MORENA así como las ya programadas y 

notificadas. 

 

TERCERO. Que resulta procedente continuar con el procedimiento en su etapa 

procesal correspondiente, a saber, la Audiencia estatutaria prevista en el artículo 

54, primer párrafo del Estatuto de MORENA. Lo anterior con base en el oficio 

CNHJ-241-2020 de fecha 27 de julio de 2020 por medio del cual este órgano 

jurisdiccional habilitó la realización de audiencias estatutarias en modalidad virtual 

debido a la subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 (Covid-19), 

con el objetivo de continuar con los procedimientos en su etapa procesal 

respectiva y no retrasar la resolución de los mismos, con la finalidad de garantizar 

y velar por los derechos partidistas y político-electorales de los militantes de 

MORENA.  

 

CUARTO. Que resulta viable la celebración de la Audiencia estatutaria en 

modalidad virtual, al ubicarse el presente asunto en el supuesto previsto en el 

inciso d), apartado QUINTO del oficio de referencia, en virtud de que ninguna de 

las partes ofreció o presentó prueba testimonial y/o confesional, de conformidad 

con lo previsto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

 

 

         VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA; los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

justicia: 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se cita a Audiencia estatutaria conforme a lo siguiente: 
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a) La Audiencia estatutaria en modalidad virtual se celebrará el día 11 

de agosto de 2021, a las 11:00 horas.  

 

Los datos necesarios para que las partes puedan ingresar a la sala 

virtual correspondiente son los siguientes: 

 

Plataforma: ZOOM 

ID de la reunión virtual: 837 0101 2455 

Código de acceso: 386487 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia conciliatoria o, de llevarse a 

cabo ésta y no lograrse la conciliación, se procederá a la realización 

de la Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 11:30 

horas, en la fecha y lugar establecidos anteriormente. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 472 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, se tomarán las bases de 

dicho artículo para la realización de la citada audiencia. 

 

Se hace del conocimiento de las partes que la Audiencia estatutaria 

se celebrará concurran o no las partes y que la misma podrá ser 

diferida una sola vez, siempre que alguna de las partes presente 

causa justificada, por caso fortuito y/o fuerza mayor a este órgano 

jurisdiccional mediante escrito debidamente fundado y motivado 

dentro del plazo de 5 días hábiles previos a la celebración de la 

misma. 

 

II. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-NAY-1696/2021. 

 

III. Notifíquese a las partes el presente Acuerdo para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar, a las direcciones de correo 

electrónico señaladas por las mismas para tales efectos. 

 

Como medida de reforzamiento para la notificación vía correo 

electrónico, la misma también deberá hacerse a las direcciones de correo 

electrónico que obren en los archivos físicos y electrónicos de este 

órgano jurisdiccional, por ser del conocimiento del mismo que en las 

mismas pueden ser contactadas las partes por haber sido utilizadas en 

procedimientos previos, tratándose de cuentas institucionales o como 

integrantes de órganos de MORENA. 
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IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos  de este 

órgano jurisdiccional por un plazo de 3 días a efecto de 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo 

establecido en el Título Décimo Segundo del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN  ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 03 DE AGOSTO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-265/2020 

 

ACTOR: JAIME HERNÁNDEZ ORTIZ 

 

DENUNCIADO: BERTHA LUJÁN URANGA 

 

 

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 03 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 18:00 horas del 03 de agosto del 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 03 de agosto de 2021. 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

SANCIONADOR 

ACTOR: Jaime Hernández Ortiz 

DENUNCIADOS: Bertha Luján Uranga  

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-265/2020 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de citación a 

audiencia. 

 

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

sentencia emitida en el expediente SUP-JDC-1106/2021 por Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en fecha 28 de julio de 2021, 

misma que fue notificada vía correo electrónico el día 30 de julio de la presente 

anualidad, mediante la cual se ordena citar a audiencia y resolver el presente 

procedimiento.  

Es así que, para mayor claridad se cita:  

“6.4 Efectos.  

La CNHJ dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la 

notificación de la presente sentencia, deberá:  

a) Emitir un proveído en el que reanude el procedimiento sancionador 

ordinario y señale fecha para la celebración de la audiencia estatutaria 

(desahogo de pruebas y alegatos), proveído que deberá ser debidamente 

notificado a las partes.  

b) La fecha para la celebración de la audiencia estatuaria deberá fijarse 

dentro de los quince días hábiles en que se emita el acuerdo a que se 

refiere el inciso anterior.  
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En el entendido que la CNHJ para la celebración de la indicada audiencia, 

deberá tomar en cuenta la emergencia sanitaria, implementando el uso 

de medidas sanitarias de prevención, protección y cuidado, y de ser el 

caso, de elementos tecnológicos que tenga a su disposición con el fin de 

preservar la salud de sus integrantes y las partes del procedimiento 

sancionador ordinario…”  

 

 VISTA la cuenta que antecede, en cumplimiento a lo ordenado en la 

sentencia SUP-JDC-1106/2021 y con fundamento en las normas contenidas en el 

Estatuto de MORENA y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 y el 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

I. Citación a Audiencia. Con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA se señala fecha de audiencia dentro del expediente citado al rubro en 

los siguientes términos: 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 10 de 

agosto de 2021 a las 11:00 horas en las oficinas de la Sede 

Nacional de MORENA ubicadas en Avenida Santa Anita núm. 

50, Colonia Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco, Ciudad de 

México. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria 

o, de llevarse a cabo ésta y no lograrse la conciliación, se 

procederá a la realización de la Audiencia de Desahogo de 

Pruebas y Alegatos, a las 11:30 horas, en la misma fecha 

y lugar establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

c) Apercibimiento a la denunciada en relación con la 

prueba confesional. En desahogo de la prueba confesional 

se cita a la C. BERTHA LUJÁN URANGA, quien deberá 

comparecer, de manera personal y no por conducto de 

apoderado legal, debidamente identificado el día y hora 

señalados para la audiencia de conciliación, pruebas y 

alegatos, a absolver el pliego de posiciones que se formulen 

por escritos o de viva voz y que sean calificadas previamente 
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de legales; con el apercibimiento que de no comparecer o 

contestar con evasivas se le tendrá por confeso de los hechos 

que se le imputen. 

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

C. JAIME HERNÁNDEZ ORTIZ por señalar medio electrónico en su escrito para 

tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

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

denunciada, la C. BERTHA LUJÁN URANGA por señalar medio electrónico en 

su escrito para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar.  

IV. Publíquese en los estrados 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 3 de agosto de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-OAX-671-2020 

 

Actor: Sesul Bolaños López 

 

Demandado: Elsa Martínez Luis, en su calidad 

de Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo 

Estatal de MORENA en Oaxaca 

 

Asunto: Se notifica acuerdo para la realización 

de la audiencia estatutaria de manera virtual         

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo para la realización de la audiencia estatutaria 

de manera virtual emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

de fecha 3 de agosto del año en curso, en el expediente al rubro indicado para los efectos 

emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su 

consulta, queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la 

presente cédula electrónica, para el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo 

las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

03/AGO/2021 
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   Ciudad de México, 3 de agosto de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Ordinario 
 
 Expediente: CNHJ-OAX-671-2020 
 
   Actor: Sesul Bolaños López 
 

Denunciado: Elsa Martínez Luis, en su calidad 
de Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo 
Estatal de MORENA en Oaxaca 

 
                                                       Asunto: Acuerdo para la realización de la  
                                                       audiencia estatutaria de manera virtual 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por el  
C. Sesul Bolaños López, registrado bajo el número de expediente al rubro indicado, 
en contra de la C. Elsa Martínez Luis, en su calidad de Secretaria de Finanzas del 
Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Oaxaca. 
 

En virtud de que, como consta en el expediente: 
 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 
queja referida.  
 

b) Se recibió escrito de respuesta de la denunciada, y a su vez, la 
parte actora se manifestó respecto a ella. 

 
c) Se agotó la búsqueda de la conciliación previó a la audiencia 

estatutaria sin que existiera consenso mutuo. 
 
d) Se pospuso la celebración de la audiencia estatutaria de manera 

virtual derivado del ofrecimiento por parte del actor de prueba 
testimonial. 

 

e) Que en fecha 28 de enero de 2021, la parte actora se desistió del 
ofrecimiento de su prueba testimonial. 
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CONSIDERANDO 
 

ÚNICO.- Que resulta procedente llevar a efecto la siguiente etapa procesal,  
a decir, la audiencia estatutaria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54  
del Estatuto de MORENA y 33 del Reglamento de la CNHJ. 
 
Lo anterior de manera virtual de conformidad con el Oficio CNHJ-241-2020  
de 27 de julio de 2020 por medio del cual este órgano jurisdiccional partidista habilitó 
la realización de las audiencias estatutarias en modalidad virtual en virtud de la 
subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19) o 
CORONAVIRUS y con el objetivo de no retrasar la resolución de los asuntos a su 
cargo y de garantizar y velar por los derechos partidistas y político-electorales de 
los militantes de MORENA. 
 

Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto 
de MORENA y de los diversos 33 y Título Décimo Segundo del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Procédase a la realización de la audiencia estatutaria (artículo 88 del 

Reglamento de la CNHJ) de acuerdo con lo siguiente: 
 

a) Se llevará a cabo la Audiencia Estatutaria el  
12 de agosto de 2021, a las 11:00 horas mediante la 
plataforma de videollamadas o reuniones virtuales 
denominada: ZOOM. 
 
Los datos necesarios para que las partes puedan 
ingresar a la sala virtual correspondiente son los 
siguientes: 
 

▪ ID de la reunión virtual: 898 1096 2788 
▪ Contraseña: 253064 

 
Con fundamento en el artículo 91° del Reglamento de 
la CNHJ se brindará a las partes una tolerancia de 
hasta de 15 minutos improrrogables para dar inicio 
a la audiencia. 
 
Asimismo, se hace de su conocimiento que la ausencia 
de alguna de ellas no es considerada una causal 
para suspender o posponer la celebración de la 
audiencia señalada en términos de lo establecido en 
el artículo 90° párrafo tercero del Reglamento de la 
CNHJ. 
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Finalmente, la audiencia estatutaria podrá ser 
diferida una sola vez siempre y cuando se cumplan 
con los términos y condiciones referidos en el artículo 
92° del Reglamento de la CNHJ 

 
II. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-OAX-671-2020. 
 

III. Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 
artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en 
correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 3 de agosto de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-OAX-679-2020 

 

Actor: Elsa Martínez Luis  

 

Demandado: Sesul Bolaños López 

 

Asunto: Se notifica acuerdo para la realización 

de la audiencia estatutaria de manera virtual         

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo para la realización de la audiencia estatutaria 

de manera virtual emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

de fecha 3 de agosto del año en curso, en el expediente al rubro indicado para los efectos 

emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su 

consulta, queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la 

presente cédula electrónica, para el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo 

las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

03/AGO/2021 
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   Ciudad de México, 3 de agosto de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Ordinario 
 
 Expediente: CNHJ-OAX-679-2020 
 
   Actor: Elsa Martínez Luis 
 

Denunciado: Sesul Bolaños López 
 
                                                       Asunto: Acuerdo para la realización de la  
                                                       audiencia estatutaria de manera virtual 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por la  
C. Elsa Martínez Luis, registrado bajo el número de expediente al rubro indicado, 
en contra del C. Sesul Bolaños López. 
 

En virtud de que, como consta en el expediente: 
 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 
queja referida.  
 

b) Se recibió escrito de respuesta del denunciado, y a su vez,  
la parte actora se manifestó respecto a ella. 

 
c) Se agotó la búsqueda de la conciliación previó a la audiencia 

estatutaria sin que existiera consenso mutuo. 
 
d) Se recibió escrito de pruebas supervenientes por parte de la 

promovente, y a su vez, la parte demandada se manifestó respecto 
a ella. 

 
CONSIDERANDO 

 
ÚNICO.- Que resulta procedente llevar a efecto la siguiente etapa procesal,  
a decir, la audiencia estatutaria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54  
del Estatuto de MORENA y 33 del Reglamento de la CNHJ. 
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Lo anterior de manera virtual de conformidad con el Oficio CNHJ-241-2020  
de 27 de julio de 2020 por medio del cual este órgano jurisdiccional partidista habilitó 
la realización de las audiencias estatutarias en modalidad virtual en virtud de la 
subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19) o 
CORONAVIRUS y con el objetivo de no retrasar la resolución de los asuntos a su 
cargo y de garantizar y velar por los derechos partidistas y político-electorales de 
los militantes de MORENA. 
 

Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto 
de MORENA y de los diversos 33 y Título Décimo Segundo del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Procédase a la realización de la audiencia estatutaria (artículo 88 del 

Reglamento de la CNHJ) de acuerdo con lo siguiente: 
 

a) Se llevará a cabo la Audiencia Estatutaria el  
13 de agosto de 2021, a las 11:00 horas mediante la 
plataforma de videollamadas o reuniones virtuales 
denominada: ZOOM. 
 
Los datos necesarios para que las partes puedan 
ingresar a la sala virtual correspondiente son los 
siguientes: 
 

▪ ID de la reunión virtual: 898 1096 2788 
▪ Contraseña: 253064 

 
Con fundamento en el artículo 91° del Reglamento de 
la CNHJ se brindará a las partes una tolerancia de 
hasta de 15 minutos improrrogables para dar inicio 
a la audiencia. 
 
Asimismo, se hace de su conocimiento que la ausencia 
de alguna de ellas no es considerada una causal 
para suspender o posponer la celebración de la 
audiencia señalada en términos de lo establecido en 
el artículo 90° párrafo tercero del Reglamento de la 
CNHJ. 
 
Finalmente, la audiencia estatutaria podrá ser 
diferida una sola vez siempre y cuando se cumplan 
con los términos y condiciones referidos en el artículo 
92° del Reglamento de la CNHJ 

 
II. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-OAX-679-2020. 
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III. Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 
artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en 
correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE AGOSTO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-2015/2021 

 

ACTOR: Edith Guerrero Lechuga 

  DEMANDADO: Mirna Zabeida Maldonado Tapia y otros 

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 de citación audiencia emitido por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 04 de agosto 

del año en curos, 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 16:00 horas del 04 de agosto del 2021. 

 

                           
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

 Secretaria de la Ponencia 4 de la  

     CNHJ-MORENA 
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   Ciudad de México, 04 de agosto de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Ordinario 
 
 Expediente: CNHJ-ZAC-2015/2021 
 
   Actor: Edith Guerrero Lechuga 
 

Denunciado: Mirna Zabeida Maldonado Tapia y 
otros 

 
                                                       Asunto: Acuerdo para la realización de la  
                                                       audiencia estatutaria de manera virtual 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por la  
C. Edith Guerrero Lechuga, registrado bajo el número de expediente al rubro 
indicado, en contra de los CC. Mirna Zabeida Maldonado Tapia y otros. 
 

En virtud de que, como consta en el expediente: 
 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 
queja referida.  
 

b) Se recibió escrito de respuesta de la denunciada, y a su vez, la 
parte actora se manifestó respecto a ella. 

 
CONSIDERANDO 

 
ÚNICO.- Que resulta procedente llevar a efecto la siguiente etapa procesal,  
a decir, la audiencia estatutaria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54  
del Estatuto de MORENA y 33 del Reglamento de la CNHJ. 
 
Lo anterior de manera virtual de conformidad con el Oficio CNHJ-241-2020  
de 27 de julio de 2020 por medio del cual este órgano jurisdiccional partidista habilitó 
la realización de las audiencias estatutarias en modalidad virtual en virtud de la 
subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19) o 
CORONAVIRUS y con el objetivo de no retrasar la resolución de los asuntos a su 
cargo y de garantizar y velar por los derechos partidistas y político-electorales de 
los militantes de MORENA. 
 



CNHJ-P4/AP 

Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto 
de MORENA y de los diversos 33 y Título Décimo Segundo del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Procédase a la realización de la audiencia estatutaria (artículo 88 del 

Reglamento de la CNHJ) de acuerdo con lo siguiente: 
 

a) Se llevará a cabo la Audiencia Estatutaria el  
12 de agosto de 2021, a las 14:00 horas mediante la 
plataforma de videollamadas o reuniones virtuales 
denominada: ZOOM. 
 
Los datos necesarios para que las partes puedan 
ingresar a la sala virtual correspondiente son los 
siguientes: 
 

▪ ID de la reunión virtual: 830 5808 0110 
▪ Contraseña: 655310 

 
Con fundamento en el artículo 91° del Reglamento de 
la CNHJ se brindará a las partes una tolerancia de 
hasta de 15 minutos improrrogables para dar inicio 
a la audiencia. 
 
Asimismo, se hace de su conocimiento que la ausencia 
de alguna de ellas no es considerada una causal 
para suspender o posponer la celebración de la 
audiencia señalada en términos de lo establecido en 
el artículo 90° párrafo tercero del Reglamento de la 
CNHJ. 
 
Finalmente, la audiencia estatutaria podrá ser 
diferida una sola vez siempre y cuando se cumplan 
con los términos y condiciones referidos en el artículo 
92° del Reglamento de la CNHJ 

 
II. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-ZAC-2015/2021. 
 

III. Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 
artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en 
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correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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                     CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE AGOSTO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-MEX-011-2021 

ACTOR: JOSÉ ERNESTO LANDEROS 

SÁNCHEZ 

AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA 

GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

DE MORENA, LUZ MA. HERNÁNDEZ 

BERMUDEZ. 

 

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  la realización  por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 06 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 12:00 horas del 06 de agosto del 2021. 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                              CNHJ-MORENA. 
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                                                               Ciudad de México a, 06 de agosto de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-011/2021 

ACTOR: JOSÉ ERNESTO LANDEROS 

SÁNCHEZ 

AUTORIDAD DE RESPONSABLE: 

SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA, LUZ 

MA. HERNÁNDEZ BERMUDEZ. 

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

queja promovido por el C. JOSÉ ERNESTO LANDEROS SÁNCHEZ mismo que fue 

recibido el día 19 de noviembre de 2020, por vía correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional, el cual se interpone en contra de la C.LUZ MA. HERNÁNDEZ BERMUZ por 

presuntas faltas a los Principios y Estatutos de MORENA. 

En virtud de que, como consta en el expediente:  

a) Las partes fueron debidamente notificados del acuerdo de admisión emitido por 

esta Comisión. 

b) No se recibió contestación por parte de la C.LUZ MA. HERNÁNDEZ BERMUDEZ, 

Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de 

México. 

c) En fecha 09 de febrero de 2021, esta comisión emitió el acuerdo de preclusión de 

derechos correspondiente, mismo que fue debidamente notificado a las partes. 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para 

llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la 

Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Se da cuenta  del oficio CNHJ-091-2020 emitido por esta  comisión  de fecha 

20 de marzo de 2020, ante el panorama  nacional derivado de la pandemia del coronavirus 

(COVID-19), es por lo que esta  Comisión  Nacional de Honestidad y Justicia  de MORENA 

ha acordado aplicar paulatinamente  como medidas de prevención , en la etapa  
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correspondiente  y en cumplimiento a las recomendaciones  de  la organización  mundial 

de la salud (OMS) y del gobierno de México, suspender  hasta nuevo aviso  las audiencias  

estatutarias  de manera presencial  previstas  por el artículo 54  del estatuto  de MORENA 

así como  las ya programadas y notificadas. 

 

TERCERO. Que en fecha 20 de julio de 2020, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia emitió el oficio CNHJ-241-2020, por medio del cual se señaló que, con el fin de 

continuar con los procesos en curso de este órgano jurisdiccional, se habilita las 

audiencias remotas con el fin de minimizar el riesgo sanitario en que todavía se 

encuentra el país. 

 

CUARTO. Dado lo anterior, y que ninguna de las partes ofreció pruebas testimoniales y/o 

confesionales, cuya especial naturaleza requiere desahogo presencial, es que esta CNHJ 

determina que el presente proceso se debe llevar a cabo la siguiente etapa procesal. 

Es por esto que resulta procedente efectuar la Audiencia de Conciliación y la Audiencia 

para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de Conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 50 y 54 del estatuto de MORENA. 

 

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. Los 

artículos 89 y 90, así como las reglas extraordinarias establecidas en el oficio CNHJ-283-

2020 

 

                                                   ACUERDAN  

 

I. En virtud de que, como consta en el expediente: la parte señalada fue 
debidamente notificada sobre la admisión de la queja referida, la parte 
denunciada, presento en tiempo y forma contestación a la queja en su contra, se 
realizó la vista correspondiente; procédase a la realización de las audiencias 
contempladas en el proceso estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 

 
 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 17 de agosto 

de 2021, a las 11:00 horas vía la plataforma Zoom. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de 

llevarse a cabo ésta y no se lograrse la conciliación, se 

procederá a la realización de la Audiencia de Desahogo 

de Pruebas y Alegatos, a las 11:30 horas, en la misma 

fecha y lugar establecidos para la Audiencia 

Conciliatoria. 

 

c) El ID de la reunión será el siguiente: 821 4454 3330 

 

d) El password de la reunión será: 004478 

 

Para mejor promover, esta comisión exhorta a las partes a que con anticipación y vía 

correo electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con representante legal, sí 
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como la identificación de ambos. Lo anterior con el objetivo de agilizar la audiencia y 

puede tener acceso a la misma. 

 

Notas importantes: 

 

 La Comisión Nacional es flexible en el desarrollo de sus 

procedimientos en virtud de que reconoce la diversidad de 

formas de pensar que existen en el interior de MORENA. 

 

 

II. HAGANSE.  las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el numero 

CNHJ-MEX-011/2021, para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

III. NOTIFIQUESE.  El presente acuerdo a las partes como corresponda, lo anterior 

para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. PUBLIQUESE. Durante 5 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” 

 

 



1  

 
Ciudad de México, a 06 de agosto del 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-719/2020 
 
TURNO: PONENCIA 2 
 
ACTOR: JORGE CRUZ ALTAMIRANO 
 
DEMANDADOS: JESÚS MANUEL 
MÉNDEZ                     AGUILAR Y OTROS 

 
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 06 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 20:00 horas del 06 
de agosto del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
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Ciudad de México, a 06 de agosto del 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-719/2020 
 
TURNO: PONENCIA 2 
 
ACTOR: JORGE CRUZ ALTAMIRANO 
 
DEMANDADOS: JESÚS MANUEL 
MÉNDEZ                     AGUILAR Y OTROS 

 
ASUNTO: Acuerdo diverso 

 

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

estado procesal que guardan los autos del expediente al rubro indicado. El presente 

asunto tiene los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. - Que en fecha 11 de noviembre del 2020 la CNHJ emitió acuerdo de 
admisión dentro del expediente con clave CNHJ-QRO-719/2020, derivado de la queja 
presentada por el C. JORGE CRUZ ALTAMIRANO en contra de los CC. JESUS 
MANUEL MÉNDEZ AGUILAR, JOEL FRÍAS ZEA y MARÍA DEL ROSARIO 
SUSANA SOTO VIEYRA. Notificando debidamente a las partes y corriendo traslado 
de queja y anexos a los demandados. 
 
SEGUNDO. –  Que en fecha 13 de noviembre los demandados rindieron contestación 
a la queja instaurada en su contra en tiempo y forma, por lo que, el presente órgano 
partidario procedió a emitir acuerdo de vista n fecha 26 de enero del 2021, notificando 
de la respuesta a la promovente, lo anterior de acuerdo al artículo 32 del Reglamento 
de la CNHJ. 
 
CUARTO. -  En fecha 21 de junio de 2021 el presente órgano partidario emitió Acuerdo 
por el que se establecen los Mecanismos para la Solución de Controversias, dicho 
acuerdo hace hincapié en la etapa conciliatoria del proceso sancionador ordinario, por 
lo que se solicitó a la partes manifestar si tenían la voluntad de llegar a un convenio 
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conciliatorio; de acuerdo a las respuestas de las partes, este fue imposible. 
 
QUINTO. De acuerdo a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento y 54 del 
Estatuto en fecha 23 de julio de 2021, la CNHJ emitió Acuerdo de Fijación de 
Audiencia; de conformidad con el Oficio CNHJ-241-2020 de 27 de julio del año en 
curso por medio del cual este órgano jurisdiccional partidista habilitó la realización de 
las audiencias estatutarias en modalidad virtual en virtud de la subsistencia del riesgo 
de contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS y con el objetivo de 
no retrasar la resolución de los asuntos a su cargo y de garantizar y velar por los 
derechos partidistas y político- electorales de los militantes de MORENA. 

 

CONSIDERANDO 

 

UNICÓ. -  Con la finalidad de poder desarrollar la Audiencia Estatuaria prevista 

en el artículo 33 del Reglamento y 54 del Estatuto de la forma de la forma más 

dinámica posible y sin tener problemas técnicos, es que el presente órgano colegiado 

considera, que se habilitará una liga de la plataforma zoom, diferente a la señalada 

en el Acuerdo de fecha fecha 23 de julio del año en curso; a fin de iniciar en la fecha 

y hora acordada en dicho acuerdo para la realización de las audiencias estatutarias.  

Por lo que, los datos para el ingreso a la audiencia virtual son los siguientes:  

 

• Fecha 10 de agosto de 2021 

• Hora: 12 horas  

• ID de reunión: 812 7130 3361 

• Código de acceso: 934098 

 

Lo anterior de conformidad con el artículo 47°, 54º, 55º, 56° del Estatuto de 

MORENA, Artículo 1, 2° 4°, 5°. 19°, 29°, 31° y 33° del Reglamento de la CNHJ, así 

como el artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. 

 

VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia: 

 

ACUERDAN 

 

I. Se AGREGA, el presente proveído a los autos del expediente CNHJ-QRO-

719/2020. 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a las partes para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 
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III. Procédase a la realización de las audiencias contempladas en el procedimiento 
estatutario (artículo 54), conforme a lo siguiente: 

 
• Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el día 10 de agosto de 2021, a las 

12:00 horas mediante la plataforma de video llamadas o reuniones virtuales 
denominada: ZOOM; de acuerdo a lo establecido en el Considerando Cuarto. 
 

• En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse a cabo ésta 
y no lograrse la conciliación, se procederá a la realización de la Audiencia de 
Desahogo de Pruebas y Alegatos. Se comunica a las partes que se otorgará 
un plazo máximo de 15 minutos improrrogables para poder comparecer a 
dicha audiencia. 

 
• Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que la ausencia de alguna 

de ellas no es considerada una causal para suspender o posponer la 
celebración de las audiencias señaladas salvo justificación debidamente 
fundada y motivada presentada 48 horas antes de la realización de las mismas. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este órgano 

de jurisdiccional por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 
60, inciso b) del Estatuto de MORENA, para los efectos estatutarios y 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. 

 
 



 
CNHJ/P5-EC 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 09 DE AGOSTO DE 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1110/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de diferimiento de audiencia.  

 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 
 
 
Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y los artículos 
11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, y de 
conformidad con el acuerdo de diferimiento de audiencia emitido por esta Comisión Nacional el día 09 
de agosto del año en curso 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 18:00 horas del 09 
de agosto del 2021. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 09 de agosto de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1110/2021 

 

ACTOR: ELVIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de diferimiento de audiencia. 

 

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

correo electrónico de fecha 02 de agosto de 2021 por la C. Elvia Sánchez Jiménez, mediante la cual 

solicita el diferimiento de la audiencia de ley programada en el presente expediente, y visto el estado 

procesal que guardan las actuaciones del presente expediente. Una vez revisadas las actuaciones del 

expediente al rubro indicado, este órgano jurisdiccional partidario determina la emisión del presente 

acuerdo de citación a audiencia, en virtud de las consideraciones que a continuación se precisan. 

  

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 

considerandos siguientes:  

 

CONSIDERANDO 

 

 

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

presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por la C. Elvia Sánchez Jiménez derivado del 

acuerdo plenario de escisión emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, con fecha 

veintidós de abril de dos mil veinte, respecto del Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano presentado por la C. Elvia Sánchez Jiménez; el cual fue notificado en la sede 

nacional de nuestro instituto político con fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, a fin de hacer 

efectiva la garantía de acceso a la justicia pronta y expedita, que se tutela en el artículo 17, segundo 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que esta Comisión 

Nacional conozca de los hechos denunciados bajo el enfoque de violencia política en contra de las 

mujeres. 
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SEGUNDO. El C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión 

Nacional de Elecciones, rindió informe requerido con fecha 28 de abril de 2021, por medio del cual da 

contestación a los puntos requeridos y hechos valer por la quejosa en su medio de impugnación. 

 

TERCERO. Que, mediante acuerdo de vista de fecha 24 de junio de 2021, se corrió traslado del informe 

remitido por el C. Luis Eurípides Alejandro Pacheco, a la parte actora, la C. Elvia Sánchez Jiménez para 

que en el término de tres días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga, sin que a la fecha haya 

realizado manifestación alguna al respecto.  

 

CUARTO. Que, transcurrido en exceso el plazo concedido a la parte actora, la C. Elvia Sánchez 

Jiménez, mediante proveído de fecha 24 de junio de 2021, a efecto de realizar manifestaciones en 

relación al informe rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de 

Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión Nacional de 

Elecciones, por lo que, con fundamento en los artículos 20 y 32 del Reglanento de la Comisión Nacional 

de Honestida y Justicia, se tuvo por precluido el derecho de la parte actora para hacerlo valer con 

posterioridad.   

 

QUINTO. Que, se fijaron las once horas del día 02 de agosto de 2021, para que tuviese verificativo la 

audiencia de ley establecida en el artículo 54 del Estatuto y el Titulo Décimo Segundo del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

Aperturada la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos en la que compareció la C. Elvia 

Sánchez Jiménez por su propio derecho y en su carácter de parte actora y, la Licenciada en 

Derecho Xóchitl María López Alvarado, en representación de la Comisión Nacional de 

Elecciones de Morena, la parte actora solicitó atentamente el diferimiento de la audiencia de 

desahogo de pruebas y alegatos a efecto de evitar vulneración a sus derechos y no quedar en 

estado de indefensión, expresando su conformidad la parte acusada. 

 

Por lo anterior, al versar la presente queja en presuntos actos que pudiesen constituir violencia política 

en razón de género, en apego a lo establecido por el Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de 

Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral, y en base a 

los principios rectores para los procedimientos sobre violencia política en razón de género de Buena fe, 

Dignidad, Respeto y protección de las personas, Coadyuvancia, Confidencialidad, Personal 

Cualificado, Debida diligencia, Imparcialidad y contradicción, Prohibición de represalias, 

Colaboración, Exhaustividad, Máxima protección e igualdad y no discriminación, establecidos por 

el artículo 4 numeral 1 incisos del a) al m) del Reglamento en mención, es procedente el diferimiento de 

la audiencia de ley en el presente expediente.  

 

 

SEXTO. Que, es un hecho notorio que actualmente nuestro país se encuentra en una contingencia 

sanitaria, y para evitar una propagación mayor, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal emitió el 

ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la 
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mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19), emitiendo además la declaratoria de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. Lo 

anterior fue publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2020, hecho que es igualmente notorio. 

 

SÉPTIMO. 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-241-2020 de fecha 27 de julio de 2020, mediante el cual este órgano jurisdiccional partidista 

habilitó la realización de las audiencias estatutarias en modalidad virtual 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, que a la letra precisan:  

 

“Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la contestación de la queja y 

de no haber sido posible la conciliación entre las partes, la CNHJ mediante el Acuerdo 

correspondiente citará a las partes a las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 

días hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas Audiencias se llevarán a 

cabo de acuerdo a lo establecido en el TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO del presente 

Reglamento.” 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará el derecho de 

audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el que se hará constar su 

nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del partido 

correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su contestación en un plazo 

máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De 

no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. Si alguna de las 

partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. 

La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de 

los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles después de la 

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán 

estar fundadas y motivadas.” 

 

De conformidad con lo señalado anteriormente, la audiencia estatutaria de desahogo de pruebas y 

alegatos tendrá verificativo mediante la plataforma denominada ZOOM con los siguientes datos de 

acceso:  

 

ID de reunión: 821 4454 3330 

Código de acceso: 004478 

 

OCTAVO. Dado lo anterior, de autos se desprende que ninguna de las partes ofreció pruebas 

testimoniales y/o confesionales, cuya especial naturaleza requiere el desahogo presencial de la prueba, 

es que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia determina que el presente proceso se debe 
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llevar a cabo la siguiente etapa procesal. Es por lo anteriormente señalado que resulta procedente 

efectuar la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 50 y 54 del Estatuto de Morena, mediante la modalidad virtual. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y artículo 

33 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se difiere la audiencia establecida en el artículo 54 del Estatuto y el Titulo 

Décimo Segundo del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

de conformidad con lo establecido en los Considerandos del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. En virtud de que, como consta en el presente expediente, las partes fueron 

debidamente notificadas sobre la admisión del presente recurso, la parte denunciada presentó 

en tiempo y forma la contestación correspondiente, y se corrió traslado con la vista 

correspondiente, procédase a la realización de la audiencia estatutaria conforme a lo 

siguiente: 

 

a) Se señalan las ONCE HORAS (11:00) del día 18 de agosto de 2021 para que 

comparezca la parte actora la C. Elvia Sánchez Jiménez, a efecto de que tenga 

verificativo la Audiencia Estatutaria de Desahogo de Pruebas y Alegatos por medio de 

la plataforma digital denominada “ZOOM”. 

 

b) Se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS (11:30) del día 18 de 

agosto de 2021, para que comparezca la parte acusada la Comisión Nacional de 

Elecciones por conducto de persona que legalmente la represente, a efecto de que 

tenga verificativo la Audiencia Estatutaria de Desahogo de Pruebas y Alegatos por 

medio de la plataforma digital denominada “ZOOM” 

 
Lo anterior, a efecto de garantizar los derechos de las partes conforme a los principios 

de Dignidad, Respeto y protección de las personas, Coadyuvancia, 

Confidencialidad, Personal Cualificado, Debida diligencia, Imparcialidad y 

contradicción, Prohibición de represalias, Exhaustividad, Máxima protección e 

igualdad y no discriminación, así mismo, con el propósito de evitar una posible 

revictimización de la probable víctima y para los efectos legales a que tenga lugar. 

 
c) Los datos de acceso a la plataforma digital son los siguientes: 

 
ID de reunión: 821 4454 3330 

Código de acceso: 004478 
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d) Esta Comisión exhorta a las partes a que con anticipación y vía correo 

electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con representante legal, y 

en su caso proporcionen los datos de identificación de ambos, lo anterior, con el 

propósito de agilizar la audiencia y pueda tener acceso a la misma.  

 

TERCERO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional 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, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE AGOSTO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-CM-1122/2021 

ACTOR: María Josefina Muciño Argüello  

ACUSADO: Saúl Benjamín Huerta Corona  

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 la realización de audiencias emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 10 de agosto del año en curso, dentro del 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 18:00 horas del 10 de agosto de 2021. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCION” 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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   PONENCIA V 

 Ciudad de México, a 10 de agosto de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO  

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-1122/2021 

ACTOR: María Josefina Muciño Argüello 

ACUSADO: Saúl Benjamín Huerta Corona  

Asunto: Se notifica acuerdo para la realización de 

audiencias 

 

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

queja promovido por la C. María Josefina Muciño Agüero, recibido vía correo electrónico de 

este órgano jurisdiccional en fecha 24 de abril de 2021,quienes en su calidad de 

protagonistas del cambio verdadero interponen dicho recurso en contra del C. Benjamín Saúl 

Huerta Corona, por presuntas transgresiones a los documentos básicos de morena al 

violentar lo dispuesto por los artículos 2, inciso a; 3 inciso c, d, f y h; 6 inciso a y h;  49 inciso 

b; y 53 incisos a, b y c del Estatuto de MORENA; Principios 1; 2; 6 y 10 de la Declaración de 

Principios de MORENA; Puntos 1 y 9 del Programa de Acción de MORENA; y artículos 124; 

127 inciso a; 128 inciso e y p; 129 inciso d del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Que en fecha 25 de abril de 2020, se dictó acuerdo de admisión del recurso 

de queja presentado por la C. María Josefina Muciño Agüero, en contra del 

C. Benjamín Saúl Huerta Corona, el cual fue notificado a las partes y 

publicado debidamente en los estrados electrónicos de esta Comisión. 

 

b) Con fecha 28 de junio de 2020, esta H. Comisión emitió acuerdo de 

requerimiento a la parte actora, esto con el objeto de que la misma 

proporcionara algún medio donde pudiera ser notificada la parte acusada, 

sin que dicho requerimiento fuera desahogado por la parte actora. 
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c) En fecha 12 de julio del año en curso se realizó la diligencia de notificación 

personal al C. Saul Benjamín Huerta Corona, tal y como consta en la 

cédula de notificación personal, que se encuentra agregada a autos. 

 

d) Que en fecha 28 de julio del presente año se emitió el acuerdo de 

preclusión de derechos y reserva de audiencia dentro del expediente al 

rubro citado derivado de que la parte acusada, el C. Saul Benjamín Huerta 

Corona fue omiso en el sentido de dar contestación y/o remitir documento 

alguno a esta Comisión. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo correspondiente para llevar a efecto 

la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la Audiencia de Conciliación 

y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 50 y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Que, por lo que hace a las PRUEBAS ofrecidas por las partes, las mismas se 

desahogaran de acuerdo con su propia y especial naturaleza. 

 

TERCERO. Que, por lo que hace a la prueba CONFESIONAL ofrecida por la parte actora a 

cargo del C. SAUL BENJAMIN HUERTA CORONA, la misma se tienen por admitida y se 

desahogara el día y hora que se señale para el desarrollo de las audiencias estatutarias, 

mismas que deberá desahogarse de manera personal y no mediante apoderado legal, 

apercibidos de que de no comparecer a las mismas se les tendrá por confesos de las posiciones 

que se les formulen y hayan sido calificadas de legales, así mismo se refiere que para el 

desahogo de dicha probanza, su oferente deberá presentar por escrito el pliego de posiciones 

al tenor del cual deberá desahogarse la misma, apercibidos de que de no presentar dicho 

pliego, la misma se desechara de plano. 

 

CUARTO. Que derivado de la necesidad de continuar con los procedimientos jurisdicciones y 

salvaguardad la integridad de quienes participan en los mismos, es que esta Comisión 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. 

 

QUINTO. Toda vez que la parte acusada ha sido omisa en señalar domicilio o correo electrónico 

para recibir notificaciones, las mismas se realizarán al correo señalado por la parte actora y 
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mediante los estrados electrónicos de esta Comisión y las mismas surtirán los efectos de las 

personales.  

 

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 tienen por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes en sus respectivos escritos, 

mismas que se desahogaran por su propia y especial naturaleza.  

 

II. Procédase a la realización de las audiencias contempladas en el procedimiento 

estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 

 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 20 de agosto de 

2021, a las 11:00 horas en Avenida Santa Anita # 50, Colonia 

Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco, C.P. 08200 en la Ciudad 

de México. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de 

llevarse a cabo ésta y no se lograrse la conciliación, se procederá 

a la realización de la Audiencia de Desahogo de Pruebas y 

Alegatos, a las 11:30 horas, en la misma fecha y lugar 

establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

c) Apercibimiento al denunciada en relación con la prueba 

confesional. En desahogo de la prueba confesional se cita al C. 

SAUL BENJAMIN HUERTA CORONA, quien deberá comparecer, 

de manera personal y no por conducto de apoderado legal, 

debidamente identificado el día y hora señalados para la audiencia 

de conciliación, pruebas y alegatos, a absolver el pliego de 

posiciones que se formulen por escritos o de viva voz y que sean 

calificadas previamente de legales; con el apercibimiento que de 

no comparecer o contestar con evasivas se le tendrá por confeso de 

los hechos que se le imputen. 

 

III. Notifíquese a las partes que lo correspondiente a los medios de prueba ofrecidos por 

las mismas y que ameriten especial desahogo este será el día y hora señalado con 

anterioridad para la realización de las audiencias contempladas en el procedimiento 
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estatutario (artículo 54), y todas serán valoradas por esta Comisión al momento de emitir 

resolución. 

 

IV. Cítese a las partes, para que se presenten el día y hora señalado con anterioridad para 

el desahogo de las Audiencias señaladas en el presente acuerdo. 

 

V. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

VI. Dese vista con los lineamientos de cuenta a las partes para que los mismos sean 

tomados en consideración al momento del desarrollo de la audiencia citada. 

 

VII. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados de este órgano jurisdiccional 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, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCION” 
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Ciudad de México, a 11 de agosto de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

Expediente:   CNHJ-GRO-069/2021 

Actor: CECILIA CORREA PETATAN 

Demandado: MARIO MARTÍN DELGADO 

CARRILLO, PRESIDENTE NACIONAL DEL 

PARTIDO 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 11 de agosto   del año en curos, 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 17:00 horas del 11 de agosto   del 

2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 11 de agosto de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

Expediente:   CNHJ-GRO-069/2021 

Actor: CECILIA CORREA PETATAN 

Demandado: MARIO MARTÍN DELGADO 

CARRILLO, PRESIDENTE NACIONAL DEL 

PARTIDO MORENA. 

ASUNTO: Acuerdo de citación a audiencias  

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del correo 

electrónico de fecha 03 de febrero enviado por el C. MARIO MARTÍN DELGADO 

CARRILLO, PRESIDENTE NACIONAL DEL PARTIDO MORENA., y considerando el 

estado procesal del expediente en que se actúa. 

Ahora bien, en virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión y radicación del 

presente expediente. 

b) Que, dada la naturaleza del proceso, que refiere posible violencia política en razón 

de género, se omitirá la emisión del acuerdo por el que se establecen los 

Mecanismos para la Solución de Controversias, con el propósito de salvaguardar 

los derechos de la parte actora. 

c) El 10 de febrero de 2021 se notificó vía correo electrónico a las partes del acuerdo 

de admisión, y luego de la revisión exhaustiva de archivos físicos y virtuales no se 

encontró respuesta a la queja por parte del C. MARIO MARTÍN DELGADO 

CARRILLO, PRESIDENTE NACIONAL DEL PARTIDO MORENA. 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para 

llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la 

Audiencia de Conciliación y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Dado el estatus que guarda el presente procedimiento resulta procedente 

llevar a efecto la siguiente etapa procesal, a decir, la audiencia estatutaria de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 54 de nuestra normatividad partidaria. 

 

TERCERO. Dado lo anterior, y que la parte actora ofreció pruebas testimoniales y/o 

confesionales, cuya especial naturaleza requiere desahogo personal es que esta 

CNHJ determina que el presente proceso , a fin de garantizar las condiciones de 

autonomía y libertad en su emisión, y el derecho de las partes a realizar el 

interrogatorio, contrainterrogatorio, preguntas, repreguntas o posiciones de los 

mismos, según el caso, la Secretaria o Secretario de Ponencia podrán ordenar que 

la persona declarante transmita desde un área que permita verificar visualmente a 

través de la cámara respectiva, que se encuentra sólo o sin asistencia de persona 

alguna. 

 

CUARTO. Dado el estatus que guarda el presente procedimiento resulta procedente 

llevar a efecto la siguiente etapa procesal, a decir, la audiencia estatutaria de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 54 de nuestra normatividad partidaria. 

 

Lo anterior de manera virtual de conformidad con el Oficio CNHJ-241-2020 de 27 de julio 

del año en curso por medio del cual este órgano jurisdiccional partidista habilitó la 

realización de las audiencias estatutarias en modalidad virtual en virtud de la subsistencia 

del riesgo de contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS y con el 

objetivo de no retrasar la resolución de los asuntos a su cargo y de garantizar y velar por 

los derechos partidistas y político- electorales de los militantes de MORENA. 

 

Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la 
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CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 

 

“Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la contestación 

de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre las partes, la CNHJ 

mediante el Acuerdo correspondiente citará a las partes a las Audiencias 

estatutarias que tendrán verificativo 15 días hábiles después de recibida la 

contestación a la queja. Dichas Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo a lo 

establecido en el TITULO DUODÉCIMO del presente Reglamento.” 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias garantizará 

el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del promovente en el 

que se hará́ constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las 

pruebas para acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, y si está 

procede, notificará al órgano del partido correspondiente o al o la imputado o 

imputada para que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. 

Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser esta 

posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 

alegatos tendrá́ verificativo quince días después de recibida la contestación. Si 

alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos 

Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá́ dictar medidas 

para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá́ resolver en 

un plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar 

fundadas y motivadas (…).” 

 

Por lo que, tendrá verificativo las audiencias estatutarias; es decir de Conciliación 

y de desahogo de pruebas y alegatos, mediante la plataforma denominada ZOOM 

con los siguientes datos para su acceso: 

 

ID de reunión: 830 5808 0110   

Código de acceso: 655310  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos con fundamento en 
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los artículos 33 del Reglamento, 54 y 55 del Estatuto de MORENA y 467 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDA 

 

I. En virtud de que, como consta en el expediente: las partes fueron debidamente 

notificadas sobre la admisión de la queja referida, procédase a la realización de las 

audiencias contempladas en el proceso estatutario (artículo 54), La citación de 

testigos corresponde al oferente, así como verificar y confirmar su acceso a 

plataforma de la audiencia.  conforme a lo siguiente: 

 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 02 de septiembre del 

2021, a las 11:00 horas vía la plataforma Zoom. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de llevarse a 

cabo ésta y no se lograrse la conciliación, se procederá a la realización de 

la Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a las 11:30 horas, en 

la misma fecha y lugar establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

c) ID de reunión: 830 5808 0110   

 

d) Código de acceso: 655310  

 

Para mejor promover, esta comisión exhorta a las partes a que con anticipación y vía 

correo electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con representante legal, sí 

como la identificación de ambos. Lo anterior con el objetivo de agilizar la audiencia y 

puede tener acceso a la misma. 

 

Notas importantes: 

❖ La Comisión Nacional es flexible en el desarrollo de sus procedimientos en virtud 

de que reconoce la diversidad de formas de pensar que existen en el interior de 

MORENA. 
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II. Se tiene por precluido el derecho del C. MARIO MARTÍN DELGADO 

CARRILLO, de presentar pruebas, que pudo haber ejercido en tiempo y forma, de 

haber dado contestación a la queja presentada en su contra de presentar 

pruebas, que pudo haber ejercido en tiempo y forma, de haber dado contestación 

a la queja presentada en su contra. 

 

III. Notifíquese por correo el presente acuerdo a las partes para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados 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 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 SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 11 de agosto de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-OAX-680-2020 

 

Actor: Sesul Bolaños López y otros 

 

Demandado: Elsa Martínez Luis, en su calidad 

de Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo 

Estatal de MORENA en Oaxaca 

 

Asunto: Se notifica acuerdo para la realización 

de la audiencia estatutaria de manera virtual 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo para la realización de la audiencia estatutaria 

de manera virtual emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

de fecha 11 de agosto del año en curso, en el expediente al rubro indicado para los efectos 

emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su 

consulta, queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la 

presente cédula electrónica, para el conocimiento de las partes y demás interesados, 

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 
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   Ciudad de México, 11 de agosto de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Ordinario 
 
 Expediente: CNHJ-OAX-680-2020 
 
   Actor: Sesul Bolaños López y otros 
 

Denunciado: Elsa Martínez Luis, en su calidad 
de Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo 
Estatal de MORENA en Oaxaca 

 
                                                       Asunto: Acuerdo para la realización de la  
                                                       audiencia estatutaria de manera virtual 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por los  
CC. Sesul Bolaños López y otros, registrado bajo el número de expediente al rubro 
indicado, en contra de la C. Elsa Martínez Luis, en su calidad de Secretaria de 
Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Oaxaca. 
 

En virtud de que, como consta en el expediente: 
 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 
queja referida.  
 

b) Se recibió escrito de respuesta de la denunciada, y a su vez,  
la parte actora se manifestó respecto a ella. 

 
c) Se agotó la búsqueda de la conciliación previó a la audiencia 

estatutaria sin que existiera consenso mutuo. 
 

CONSIDERANDO 
 

ÚNICO.- Que resulta procedente llevar a efecto la siguiente etapa procesal,  
a decir, la audiencia estatutaria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54  
del Estatuto de MORENA y 33 del Reglamento de la CNHJ. 
 



P á g i n a  2 | 3 
CNHJ-P3 

Lo anterior de manera virtual de conformidad con el Oficio CNHJ-241-2020  
de 27 de julio de 2020 por medio del cual este órgano jurisdiccional partidista habilitó 
la realización de las audiencias estatutarias en modalidad virtual en virtud de la 
subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19) o 
CORONAVIRUS y con el objetivo de no retrasar la resolución de los asuntos a su 
cargo y de garantizar y velar por los derechos partidistas y político-electorales de 
los militantes de MORENA. 
 

Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto 
de MORENA y de los diversos 33 y Título Décimo Segundo del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Procédase a la realización de la audiencia estatutaria (artículo 88 del 

Reglamento de la CNHJ) de acuerdo con lo siguiente: 
 

a) Se llevará a cabo la Audiencia Estatutaria el  
24 de agosto de 2021, a las 11:00 horas mediante la 
plataforma de videollamadas o reuniones virtuales 
denominada: ZOOM. 
 
Los datos necesarios para que las partes puedan 
ingresar a la sala virtual correspondiente son los 
siguientes: 
 

▪ ID de la reunión virtual: 898 1096 2788 
▪ Contraseña: 253064 

 
Con fundamento en el artículo 91° del Reglamento de 
la CNHJ se brindará a las partes una tolerancia de 
hasta de 15 minutos improrrogables para dar inicio 
a la audiencia. 
 
Asimismo, se hace de su conocimiento que la ausencia 
de alguna de ellas no es considerada una causal 
para suspender o posponer la celebración de la 
audiencia señalada en términos de lo establecido en 
el artículo 90° párrafo tercero del Reglamento de la 
CNHJ. 
 
Finalmente, la audiencia estatutaria podrá ser 
diferida una sola vez siempre y cuando se cumplan 
con los términos y condiciones referidos en el artículo 
92° del Reglamento de la CNHJ 

 
II. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-OAX-680-2020. 
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III. Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 
artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en 
correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 11 de agosto de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-OAX-712-2020 

 

Actor: Irma Juan Carlos 

 

Demandado: Elsa Martínez Luis, en su calidad 

de Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo 

Estatal de MORENA en Oaxaca 

 

Asunto: Se notifica acuerdo para la realización 

de la audiencia estatutaria de manera virtual 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo para la realización de la audiencia estatutaria 

de manera virtual emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

de fecha 11 de agosto del año en curso, en el expediente al rubro indicado para los efectos 

emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su 

consulta, queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la 

presente cédula electrónica, para el conocimiento de las partes y demás interesados, 

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 
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   Ciudad de México, 11 de agosto de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Ordinario 
 
 Expediente: CNHJ-OAX-712-2020 
 
   Actor: Irma Juan Carlos 
 

Denunciado: Elsa Martínez Luis, en su calidad 
de Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo 
Estatal de MORENA en Oaxaca 

 
                                                       Asunto: Acuerdo para la realización de la  
                                                       audiencia estatutaria de manera virtual 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por la  
C. Irma Juan Carlos, registrado bajo el número de expediente al rubro indicado,  
en contra de la C. Elsa Martínez Luis, en su calidad de Secretaria de Finanzas del 
Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Oaxaca. 
 

En virtud de que, como consta en el expediente: 
 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 
queja referida.  
 

b) Se recibió escrito de respuesta de la denunciada, y a su vez,  
la parte actora se manifestó respecto a ella. 

 
c) Se agotó la búsqueda de la conciliación previó a la audiencia 

estatutaria sin que existiera consenso mutuo. 
 

CONSIDERANDO 
 

ÚNICO.- Que resulta procedente llevar a efecto la siguiente etapa procesal,  
a decir, la audiencia estatutaria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54  
del Estatuto de MORENA y 33 del Reglamento de la CNHJ. 
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Lo anterior de manera virtual de conformidad con el Oficio CNHJ-241-2020  
de 27 de julio de 2020 por medio del cual este órgano jurisdiccional partidista habilitó 
la realización de las audiencias estatutarias en modalidad virtual en virtud de la 
subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19) o 
CORONAVIRUS y con el objetivo de no retrasar la resolución de los asuntos a su 
cargo y de garantizar y velar por los derechos partidistas y político-electorales de 
los militantes de MORENA. 
 

Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto 
de MORENA y de los diversos 33 y Título Décimo Segundo del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Procédase a la realización de la audiencia estatutaria (artículo 88 del 

Reglamento de la CNHJ) de acuerdo con lo siguiente: 
 

a) Se llevará a cabo la Audiencia Estatutaria el  
25 de agosto de 2021, a las 11:00 horas mediante la 
plataforma de videollamadas o reuniones virtuales 
denominada: ZOOM. 
 
Los datos necesarios para que las partes puedan 
ingresar a la sala virtual correspondiente son los 
siguientes: 
 

▪ ID de la reunión virtual: 898 1096 2788 
▪ Contraseña: 253064 

 
Con fundamento en el artículo 91° del Reglamento de 
la CNHJ se brindará a las partes una tolerancia de 
hasta de 15 minutos improrrogables para dar inicio 
a la audiencia. 
 
Asimismo, se hace de su conocimiento que la ausencia 
de alguna de ellas no es considerada una causal 
para suspender o posponer la celebración de la 
audiencia señalada en términos de lo establecido en 
el artículo 90° párrafo tercero del Reglamento de la 
CNHJ. 
 
Finalmente, la audiencia estatutaria podrá ser 
diferida una sola vez siempre y cuando se cumplan 
con los términos y condiciones referidos en el artículo 
92° del Reglamento de la CNHJ 

 
II. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-OAX-712-2020. 
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III. Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 
artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en 
correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 



 
 

 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 16 DE AGOSTO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-2049/2021 

 

ACTOR: HUGO RODRÍGUEZ DÍAZ  

 

DENUNCIADO: COMITÉ EJECUTIVO 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 13 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 18:00 horas del 16 de agosto del 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 13 de agosto de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-2049/2021  

 

ACTOR: HUGO RODRÍGUEZ DÍAZ 

 

DENUNCIADO: MARIO MARTÍN DELGADO 

CARRILLO y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo para la realización de Audiencia 

estatutaria en modalidad virtual 

 

 

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

escrito recibido en fecha 05 de agosto de 2021, vía correo electrónico, mediante el 

cual, el C. HUGO RODRÍGUEZ DÍAZ desahoga la vista contenida en el acuerdo de 

fecha 02 de agosto de 2021. 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. Que resulta procedente continuar con el procedimiento en su etapa 

procesal correspondiente, a saber, la Audiencia estatutaria prevista en el artículo 54 

del Estatuto de MORENA. Lo anterior con base en los LINEAMIENTOS PARA LA 

CELEBRACIÓN DE ADIENCIAS A DISTANCIA, mismo que entró en vigor a partir 

del día 09 de agosto del 2021 por medio del cual este órgano jurisdiccional habilitó 

la realización de audiencias estatutarias en modalidad virtual en virtud de la 

subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 (Covid-19), con el 

objetivo de continuar con los procedimientos en su etapa procesal respectiva y no 

retrasar la resolución de los mismos, con la finalidad de garantizar y velar por los 

derechos partidistas y político-electorales de los militantes de MORENA.  

 



         VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con el artículo 54 del 

Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia: 

 

ACUERDAN 

 

I. Procédase a la realización de la Audiencia estatutaria conforme a lo siguiente: 

 

a) La Audiencia estatutaria en modalidad virtual se celebrará el día 03 de 

septiembre de 2021, a las 12:00 horas. 

 

Los datos necesarios para que las partes puedan ingresar a la sala virtual 

correspondiente son los siguientes:  

 

Plataforma: ZOOM  

ID de la reunión virtual: 83701012455  

Contraseña: 386487 

 

b) Se procederá a la realización de la Audiencia de Desahogo de Pruebas y 

Alegatos, a las 12:15 horas, en la fecha y lugar establecidos anteriormente. 

 

Conforme a lo establecido en el título décimo segundo de las audiencias del 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se 

tomarán las bases de dicho título para la realización de la citada audiencia. 

 

 

II. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-JAL-2049/2021. 

 

III. Notifíquese a las partes el presente Acuerdo para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a las direcciones de correo electrónico señaladas por las 

mismas para tales efectos, así como a las diversas por medio de las que se han 

recibido comunicaciones de su parte (envío de queja, contestación a la queja, 

desahogo de vista y requerimientos, acuses, entre otros).  

 

Como medida de reforzamiento para la notificación vía correo electrónico, la misma 

también deberá hacerse a las direcciones de correo electrónico que obren en los 

archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, por ser del conocimiento 

del mismo que en las mismas pueden ser contactadas las partes por haber sido 

utilizadas en procedimientos previos, tratándose de cuentas institucionales o como 

integrantes de órganos de MORENA.  

 



IV. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados físicos y electrónicos de 

este órgano de jurisdiccional por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al 

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

legales a que haya lugar.  

 

Así lo acordaron por unanimidad 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 SANCIÓN” 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 16 de agosto de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-CM-2087/21 

 

Actor: Pedro Agustín Salmerón Sanginés 

 

Demandado: Mario Martín Delgado Carrillo; en su 

calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA 

 

Asunto: Se notifica acuerdo para la realización de 

la audiencia estatutaria de manera virtual 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTE 

 

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

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo para la realización de la audiencia 

estatutaria de manera virtual emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA de fecha 13 de julio del año en curso,  en el expediente al rubro 

indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 3 

fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula electrónica, para el conocimiento de la parte promovente y 

demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 
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   Ciudad de México, 16 de agosto de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Ordinario 
 
 Expediente: CNHJ-CM-2087/21 
 
   Actor: Pedro Agustín Salmerón Sanginés 
 

Denunciado: Mario Martín Delgado Carrillo; 
en su calidad de Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional de MORENA 

 
                                                             Asunto: Acuerdo para la realización de la  
                                                       audiencia estatutaria de manera virtual 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por el C. Pedro 
Agustín Salmerón Sanginés, registrado bajo el número de expediente al rubro 
indicado, en contra del C. Mario Martín Delgado Carrillo; en su calidad de 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 
 

En virtud de que, como consta en el expediente: 
 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de 
la queja referida.  
 

b) Se recibió escrito de respuesta del denunciado, sin que la parte 
actora se manifestara respecto a ella. 

 
CONSIDERANDO 

 
ÚNICO.- Que resulta procedente llevar a efecto la siguiente etapa procesal,  

a decir, la audiencia estatutaria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
54 del Estatuto de MORENA y 33 del Reglamento de la CNHJ. 
 
Lo anterior de manera virtual de conformidad con el Oficio CNHJ-241-2020  

de 27 de julio de 2020 por medio del cual este órgano jurisdiccional partidista 
habilitó la realización de las audiencias estatutarias en modalidad virtual en virtud 
de la subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19) o 
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CORONAVIRUS y con el objetivo de no retrasar la resolución de los asuntos a su 
cargo y de garantizar y velar por los derechos partidistas y político-electorales de 
los militantes de MORENA. 
 

Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del 

Estatuto de MORENA y de los diversos 33 y Título Décimo Segundo del 
Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Procédase a la realización de la audiencia estatutaria (artículo 88 del 

Reglamento de la CNHJ) de acuerdo con lo siguiente: 
 

a) Se llevará a cabo la Audiencia Estatutaria el  
31 de agosto de 2021, a las 11:00 horas mediante la 
plataforma de videollamadas o reuniones virtuales 
denominada: ZOOM. 
 
Los datos necesarios para que las partes puedan 
ingresar a la sala virtual correspondiente son los 
siguientes: 
 

 ID de la reunión virtual: 898 1096 2788 
 Contraseña: 253064 

 
Con fundamento en el artículo 91° del Reglamento de 
la CNHJ se brindará a las partes una tolerancia de 
hasta de 15 minutos improrrogables para dar inicio 
a la audiencia. 
 
Asimismo, se hace de su conocimiento que la 
ausencia de alguna de ellas no es considerada una 
causal para suspender o posponer la celebración 
de la audiencia señalada en términos de lo 

establecido en el artículo 90° párrafo tercero del 
Reglamento de la CNHJ. 
 
Finalmente, la audiencia estatutaria podrá ser 
diferida una sola vez siempre y cuando se cumplan 
con los términos y condiciones referidos en el artículo 
92° del Reglamento de la CNHJ 

 
II. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-CM-2087/21. 

 
III. Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
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IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 
artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en 
correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE AGOSTO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-NAL-415/2020 

ACTOR: Janix Liliana Castro Muñoz  

ACUSADO: Oswaldo Alfaro Montoya 

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 la realización de audiencias emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 18 de agosto del año en curso, dentro del 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 11:00 horas del 18 de agosto de 2021. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCION” 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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   PONENCIA V 

 Ciudad de México, a 18 de agosto de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO  

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-415/2020 

ACTOR: Janix Lilian Castro Muñoz 

ACUSADO: Oswaldo Alfaro Montoya   

Asunto: Se notifica acuerdo para la realización de 

audiencias 

 

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

queja promovido por la C. Janix Liliana Castro Muñoz de fecha 18 de julio de 2020, mismo 

que fue recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 21 de julio de 

2020, el cual se interpone en contra del C. Oswaldo Alfaro Montoya por presuntas faltas a 

los Principios y Estatutos de MORENA. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Que en fecha 30 de julio de 2020, se dictó acuerdo de admisión del recurso 

de queja presentado por la C. Janix Liliana Castro Muñoz, en contra del C. 

Oswaldo Alfaro Montoya, el cual fue notificado a las partes y publicado 

debidamente en los estrados electrónicos de esta Comisión. 

 

b) Con fecha 14 de agosto de 2020, esta H. Comisión emitió acuerdo de vista 

y reserva para la realización de audiencias, derivado de la contingencia 

sanitaria nacional. 

 

c) Que en fecha 03 de agosto del año en curso se emitió el acuerdo de 

Mecanismos para la solución de controversias, por medio del cual se 

exhorta a las partes para llegar a un acuerdo conciliatorio para dirimir la 

presente controversia.  
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d) En fecha 06 de agosto de 2021, se recibió vía correo electrónico de esta 

comisión, un escrito presentado por el C. Oswaldo Alfaro Montoya en su 

calidad de parte acusada, por medio del cual manifiesta su voluntad de 

someterse a los medios de conciliación pertinentes.  

 

e) Que, hasta la fecha de emisión del presente acuerdo, la parte actora ha 

sido omisa en manifestarse al respecto del acuerdo de Mecanismos de 

solución de controversias.  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo correspondiente para llevar a efecto 

la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la Audiencia de Conciliación 

y la Audiencia para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 50 y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

SEGUNDO. Que, por lo que hace a las PRUEBAS ofrecidas por las partes, las mismas se 

desahogaran de acuerdo con su propia y especial naturaleza. 

 

TERCERO. Que, por lo que hace a la prueba CONFESIONAL ofrecida por la parte acusada a 

cargo de la C. Janix Liliana  Castro Muñoz, la misma se tienen por admitida y se desahogara 

el día y hora que se señale para el desarrollo de las audiencias estatutarias, mismas que deberá 

desahogarse de manera personal y no mediante apoderado legal, apercibidos de que de no 

comparecer a las mismas se les tendrá por confesos de las posiciones que se les formulen y 

hayan sido calificadas de legales, así mismo se refiere que para el desahogo de dicha 

probanza, su oferente deberá presentar por escrito el pliego de posiciones al tenor del cual 

deberá desahogarse la misma, apercibidos de que de no presentar dicho pliego, la misma se 

desechara de plano. 

 

CUARTO. Que derivado de la necesidad de continuar con los procedimientos jurisdicciones y 

salvaguardad la integridad de quienes participan en los mismos, es que esta Comisión 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. 

 

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. 
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ACUERDAN 

 

 
I. Se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes en sus respectivos escritos, 

mismas que se desahogaran por su propia y especial naturaleza.  

 

II. Procédase a la realización de las audiencias contempladas en el procedimiento 

estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 

 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 01 de septiembre 

de 2021, a las 11:00 horas en Avenida Santa Anita # 50, Colonia 

Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco, C.P. 08200 en la Ciudad 

de México. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria o, de 

llevarse a cabo ésta y no se lograrse la conciliación, se procederá 

a la realización de la Audiencia de Desahogo de Pruebas y 

Alegatos, a las 11:30 horas, en la misma fecha y lugar 

establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

c) Apercibimiento al denunciada en relación con la prueba 

confesional. En desahogo de la prueba confesional se cita a la C. 

Janix Liliana Castro Muñoz, quien deberá comparecer, de manera 

personal y no por conducto de apoderado legal, debidamente 

identificado el día y hora señalados para la audiencia de conciliación, 

pruebas y alegatos, a absolver el pliego de posiciones que se 

formulen por escritos o de viva voz y que sean calificadas 

previamente de legales; con el apercibimiento que de no 

comparecer o contestar con evasivas se le tendrá por confeso de los 

hechos que se le imputen. 

 

III. Notifíquese a las partes que lo correspondiente a los medios de prueba ofrecidos por 

las mismas y que ameriten especial desahogo este será el día y hora señalado con 

anterioridad para la realización de las audiencias contempladas en el procedimiento 

estatutario (artículo 54), y todas serán valoradas por esta Comisión al momento de emitir 

resolución. 

 

IV. Cítese a las partes, para que se presenten el día y hora señalado con anterioridad para 

el desahogo de las Audiencias señaladas en el presente acuerdo. 
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V. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

VI. Dese vista con los lineamientos de cuenta a las partes para que los mismos sean 

tomados en consideración al momento del desarrollo de la audiencia citada. 

 

VII. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados de este órgano jurisdiccional 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, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCION” 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE AGOSTO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-QRO-422/2020 

 
ACTORES: NICOLAS RICO BAÑUELOS Y 
OTROS   
 
DEMANDADOS: JESÚS MANUEL MÉNDEZ 
AGUILAR Y OTRA   
 

 
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 acordado en el Acuerdo de Fijación de Audiencia, emitido 
por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 30 de 
agosto de 2021, 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 19:00 horas del 30 de agosto de 2021. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

Ciudad de México a 30 de agosto de 2021  
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
PONENCIA 2 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-422/2020 
 
ACTORES: NICOLAS RICO BAÑUELOS Y 
OTROS  
 
DEMANDADOS: JESÚS MANUEL 
MÉNDEZ AGUILAR Y OTRA 
 
ASUNTO: Acuerdo para la realización de la 
Audiencia Estatutaria. 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta 
del estado procesal que guarda el recurso de queja interpuesto por los CC. 
NICOLÁS RICO BAÑUELOS, SUSANA AVENDAÑO VÁZQUEZ, MARÍA DEL 
CARMEN GÓMEZ ORTEGA, LUIS MAURICIO SIXTOS, ARTURO SOTO 
MORALES y MA. GUADALUPE VÁZQUEZ MIRANDA radicado en el expediente 
citado al rubro, en contra de los CC. JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR Y 
MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA. 
 
De tal forma que, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento 
de la CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 
 

Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la 
contestación de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre 
las partes, la CNHJ mediante el Acuerdo correspondiente citará a las 
partes a las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 días 
hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas 
Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en el TÍTULO 
DÉCIMO SEGUNDO del presente Reglamento. 

 
Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 
del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 



pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 
partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 
contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, 
se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 
desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 
alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 
contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 
Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 
Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 
ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de 
treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas 
y alegatos. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, es menester de esta Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia manifestar lo siguiente:  
 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. - Que en fecha 27 de junio de 2020, se recibió vía correo electrónico, 
en la cuenta oficial de esta CNHJ de MORENA, el recurso de queja presentado por 
los CC. NICOLÁS RICO BAÑUELOS, SUSANA AVENDAÑO VÁZQUEZ, MARÍA 
DEL CARMEN GÓMEZ ORTEGA, LUIS MAURICIO SIXTOS, ARTURO SOTO 
MORALES y MA. GUADALUPE VÁZQUEZ MIRANDA en el que se señala como 
demandados a los CC. JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR Y MARÍA DEL 
ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA por supuestas faltas en contravención a la 
normatividad interna de MORENA. 
 
SEGUNDO. – Que en fecha 04 de agosto de 2020, esta CNHJ de MORNEA emitió 
y notifico a los promoventes, el Acuerdo de Prevención bajo el número de 
expediente CNHJ-QRO-422/2020 en virtud de que se subsanaran las deficiencias 
de forma contenidas en el escrito inicial de queja.  
 
TERCERO. – Que, en fecha 07 agosto del año en curso, la parte actora desahogo 
en tiempo y forma lo requerido mediante el Acuerdo de Prevención referido en el 
considerando que antecede. 
 
CUARTO. – Que, en fecha 24 de agosto de 2020, esta CNHJ de Morena, emitió y 
notificó a las partes, el Acuerdo de Admisión, en el que requiere a la parte 
demandada para que rinda contestación del recurso instaurado en su contra.  
 
QUINTO. – En fecha 02 de septiembre de 2020, se recibió en la cuenta oficial de 
esta CNHJ de MORENA, la contestación al recurso instaurado en contra de los 
JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR Y MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO 
VIEYRA. 
 



SEXTO. – Que en fecha 27 de octubre de 2021 se dio vista a la parte actora de la 
contestación realizada por la parte demandada.  
 
SÉPTIMO. – Que en fecha 13 de noviembre del año en curso, esta CNHJ de Morena 
emitió y notició el Acuerdo de Conciliación previsto en la normatividad interna de 
este partido político, con el fin de llegar a un acuerdo entre las partes que pudiera 
dejar en estado de Resolución en asunto en comento. 
 
OCTAVO – Derivado de lo que obra en constancias se tienen por ofrecidas las 
siguientes pruebas: 
 
Por parte de la actora, los CC. NICOLÁS RICO BAÑUELOS, SUSANA 
AVENDAÑO VÁZQUEZ, MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ ORTEGA, LUIS 
MAURICIO SIXTOS, ARTURO SOTO MORALES y MA. GUADALUPE VÁZQUEZ 
MIRANDA:  
 

▪ Las Documentales Publicas 
▪ Las Técnicas 
▪ La Confesional   
▪ La Testimonial 

 
Por la parte demandada, los CC. JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR Y MARÍA 
DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA: 
 

▪ Las Documentales 
▪ La Presuncional en su doble aspecto  

 
Con respecto a la prueba confesional y su preparación, el oferente deberá 
presentar los pliegos de posiciones correspondientes a los que esta CNHJ 
calificará previo a su desahogo. 
 
Así mismo, las pruebas documentales, deberán ser presentadas en original para 
su cotejo. 
 
Lo anterior, será desahogado en las Audiencias marcadas por el Estatuto de 
MORENA, en su artículo 54°, por lo que, 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 y artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ y 
demás leyes de la materia aplicables al caso en concreto. 
 
NOVENO. – Por lo que, en virtud de las constancias que obran en el expediente, tal 
y como ha quedado asentado en los considerandos que anteceden 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 los artículos; 54 y 55 del Estatuto de 
MORENA, Artículos; 32bis, 33, 100 y 101 del 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 07 de septiembre de 2021, a las 14:30 
horas, en la dirección ubicada en Calzada Santa Anita 50, Colonia 
Viaducto Piedad, Código Postal 08200 en la Ciudad de México.   

 
b) Se comunica a las partes que, conforme a lo establecido en el artículo 

91 del reglamento de la CNHJ solo se dará una tolerancia de 15 
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 
OCTAVO del presente acuerdo, por lo que, 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. Cítese a los CC.  JESÚS MANUEL MÉNDEZ AGUILAR Y MARÍA DEL 
ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA, para que comparezcan 
personalmente a desahogar la prueba confesional ofrecida dentro del 
caudal probatorio de la parte actora. 

 

IV. Cítese a los testigos de la parte actora, los CC. LILIANA SELENE 
MARTÍNEZ ROMERO, ENRIQUE BAEZ AGUILAR, Y JORGE CRUZ 
ALTAMIRANO, para que comparezcan personalmente a desahogar la 
prueba testimonial ofrecida en las Audiencias señaladas en el presente 
acuerdo. 



 
V. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

VI. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este 
órgano de jurisdiccional por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad 
al mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en 
los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA, 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 30 DE AGOSTO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-QRO-219/2020 

 
ACTORA: MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO 
VIEYRA   
 
DEMANDADOS: ÁNGEL BALDERAS PUGA Y 
OTROS   
 

 
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 acordado en el Acuerdo de Fijación de Audiencia, emitido 
por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 30 de 
agosto de 2021, 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 19:00 horas del 30 de agosto de 2021. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

Ciudad de México a 30 de agosto de 2021  
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
PONENCIA 2 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-219/2020 
 
ACTORA: MARÍA DEL ROSARIO SUSANA 
SOTO VIEYRA  
 
DEMANDADOS: ÁNGEL BALDERAS PUGA 
Y OTROS. 
 
ASUNTO: Acuerdo para la realización de la 
Audiencia Estatutaria. 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del 
estado procesal que guarda el recurso de queja interpuesto por la C. MARÍA DEL 
ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA radicado en el expediente citado al rubro, en 
contra de los CC. ÁNGEL BALDERAS PUGA, LUIS ALBERTO REYES, GUADALUPE 
VÁZQUEZ Y CARMEN GONZÁLEZ. 
 
Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la 
CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 
 

Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la 
contestación de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre las 
partes, la CNHJ mediante el Acuerdo correspondiente citará a las partes a 
las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 días hábiles después 
de recibida la contestación a la queja. Dichas Audiencias se llevarán a cabo 
de acuerdo a lo establecido en el TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO del presente 
Reglamento. 

 
Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito del 
promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 
partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 
contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se 



buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 
desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos 
tendrá verificativo quince días después de recibida la contestación. Si 
alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos 
Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar 
medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y 
deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles después de la 
celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, es menester de esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia manifestar lo siguiente:  
 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. - Que en fecha 20 de marzo de 2020, se recibió vía correo electrónico, en 
la cuenta oficial de esta CNHJ de MORENA, el recurso de queja presentado por la C. 
MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA en el que se señalan como 
demandados a los CC. ÁNGEL BALDERAS PUGA, LUIS ALBERTO REYES, 
GUADALUPE VÁZQUEZ Y CARMEN GONZÁLEZ por supuestas faltas en 
contravención a la normatividad interna de MORENA. 
 
SEGUNDO. – Que en fecha 24 de abril del 2020, esta CNHJ de MORENA, dio admisión 
al recurso interpuesto por la parte actora por lo que emitió y notificó el Acuerdo de 
Sustanciación bajo el número de expediente CNHJ-QRO-219/2020 en el que requiere 
a la parte demandada para que rinda contestación del recurso instaurado en su contra.  
 
TERCERO. – En fecha 26 de agosto de 2020, esta CNHJ de MORENA, emitió y notificó 
un oficio recordatorio, con el fin de que la parte demandada diera contestación al 
recurso instaurado en su contra y que esta Comisión pudiera allegarse de los 
elementos probatorios necesario para dejar en estado de Resolución el expediente en 
comento.   
 
CUARTO. – Que en fecha 30 de agosto de 2020, la parte demandada en contestación 
del oficio recordatorio mencionado en el considerando que antecede, señaló que no se 
le corrió traslado del Recurso de Queja instaurado en su contra y en virtud de ello estaba 
imposibilitado de rendir contestación de lo esgrimido en su contra. 
 
QUINTO. – Que en fecha 01 de septiembre de 2020 se corrió traslado y se notificó 
nuevamente a la parte demandada, para que rindiera contestación del recurso de queja 
instaurado en su contra.  
 
SEXTO. – Que en fecha 09 de septiembre de 2020, se recibió en la cuenta oficial de 
esta CNHJ de MORENA, la contestación al recurso instaurado en contra de los CC. 
ÁNGEL BALDERAS PUGA, LUIS ALBERTO REYES, GUADALUPE VÁZQUEZ Y 
CARMEN GONZÁLEZ, sin embargo, no pasa desapercibido para esta Comisión que, 
dicha contestación excedió el plazo establecido en el acuerdo mencionado en el 
considerando que antecede 
 



SEPTIMO. – Que en fecha 27 de octubre de 2020 se dio vista a la parte actora de la 
contestación realizada por la parte demandada.  
 
OCTAVO. – Que en fecha 13 de noviembre del año en curso, esta CNHJ de Morena 
emitió y notició el Acuerdo de Conciliación previsto en la normatividad interna de este 
partido político, con el fin de llegar a un acuerdo entre las partes que pudiera dejar en 
estado de Resolución en asunto en comento. 
 
NOVENO. – Que ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio entre las 
partes y bajo el contexto de las medidas de protección a la salud derivadas de la 
pandemia ocasionada por el virus COVID-19  así como del caudal probatorio ofrecido 
por las partes actora y demandada, es decir, la prueba Testimonial ofrecida por ambas 
partes, dichas pruebas que, conforme a lo establecido en la normatividad en materia, 
se requieren desahogar de manera presencial, en virtud de ello, esta CNHJ de 
MORENA emitió y notificó a la partes en fecha 08 de enero del año en curso el Acuerdo 
de Reserva de Audiencias, con la finalidad de garantizar el derecho superior de la salud 
y poder desahogar el caudal probatorio ofrecido por las partes.  
 
DÉCIMO. – Derivado de lo que obra en constancias se tienen por ofrecidas las 
siguientes pruebas: 
 
Por parte de la actora, la C. MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA:  
 

1. Las documentales publicas 
2. La instrumental de actuaciones  
3. La Testimonial   

 
Por la parte demandada, los CC. ÁNGEL BALDERAS PUGA, LUIS ALBERTO 
REYES, GUADALUPE VÁZQUEZ Y CARMEN GONZÁLEZ: 
 

1. Las documentales publicas 
2. Las técnicas 
3. La instrumental de actuaciones  
4. La Testimonial   
5. La Presuncional legal y humana  

 
Con respecto a las pruebas testimoniales y su preparación, el 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. 
 
Así mismo, las pruebas documentales, deberán ser presentadas en original para su 
cotejo. 
 
Lo anterior, será desahogado en las Audiencias marcadas por el Estatuto de MORENA, 
en su artículo 54°, por lo que, 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 y artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia 
aplicables al caso en concreto. 
 
DÉCIMO PRIMERO. – Con relación al caudal probatorio señalado en el considerando 
que antecede, específicamente en la prueba testimonial ofrecida por la parte 
demandada, se tiene por DESECHADA la misma, en virtud de que el oferente, no 
menciona específicamente a sus testigos, solamente señala de manera abierta 
respecto la presentación de dos testigos que presenciaron los hechos, tal y como se 
desprende del escrito de contestación:  
 

“PRUEBA TESTIMONIAL. 
F.‐ Consistente en la presentación de dos consejeros estatales que 
presenciaron dichos hechos que he venido manifestando para lo cual 
solicito fecha y hora para su presentación. “ 

 
De tal forma que lo anteriormente expuesto contraviene directamente a lo requerido en 
la normatividad interna de morena, respecto a la presentación de las pruebas, 
señalando específicamente lo siguiente:  
 

Artículo 57. El momento procesal oportuno para la presentación de 
pruebas es:  
 
a) Al momento de la presentación del escrito inicial de queja, para la parte 

quejosa.  
 

b) Al momento de la presentación de la contestación a la queja, para 
la parte acusada. 

 
En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver, las pruebas 
ofrecidas o aportadas fueras de los plazos establecidos en el presente 
Reglamento, salvo las que tengan el carácter de supervenientes. 
 
CAPÍTULO TERCERO: DE LA PRUEBA TESTIMONIAL  
Artículo 61. Se considera como prueba testimonial aquella que es rendida 
por una persona denominada testigo sobre hechos que le consten y tenga 
conocimiento a fin de probar lo afirmado por la o el oferente de la misma. 

 
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, se tiene por desechada la prueba 
testimonial ofrecida por la parte demandada ya que, el momento oportuno para ofrecer 
a los testigos fue en la contestación y no posteriormente, debido a que dicha acción 
causa incertidumbre al órgano juzgador y por ende se descalifica el medio probatorio al 
carecer de certeza y convicción.    
 
DÉCIMO SEGUNDO. - Que, en fecha 25 de junio del año en curso se emitió el acuerdo 
de fijación de audiencia estatutaria la cual se llevaría a cabo de manera presencial en 
fecha 13 de julio de 2021. 
 
DÉCIMO TERCERO. - Con relación al considerando que antecede y bajo el contexto 
de una nueva ola de contagio originada por el virus COVID-19 y sus variantes, esta 



CNHJ de morena emitió en fecha 27 de junio del año en curso, el oficio CNHJ-163-2021 
“Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos 
administrativos, trámites y servicios de la Administración Pública y alcaldías de la 
Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación del COVID-19.” Razón por 
la cual, en fecha 01 de julio de año en curso, esta Comisión Nacional Emitió y notificó 
a la partes, el Acuerdo Diverso por el que se suspendió la audiencia estatutaria que se 
llevaría a cabo en fecha 13 de julio del año en curso.  
 
DÉCIMO CUARTO. - Por lo que, en virtud de las constancias que obran en el 
expediente, tal y como ha quedado asentado en los considerandos que anteceden 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 los artículos; 54 y 55 del Estatuto de MORENA, Artículos; 
32bis, 33, 100 y 101 del 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 07 de septiembre de 2021, a las 09:00 horas, en la 
dirección ubicada en Calzada Santa Anita 50, Colonia Viaducto Piedad, 
Código Postal 08200 en la Ciudad de México.   

 
b) Se comunica a las partes que, conforme a lo establecido en el artículo 91 

del reglamento de la CNHJ solo se dará una tolerancia de 15 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 
DÉCIMO del presente acuerdo, por lo que, 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. Se tiene por desechada la prueba testimonial ofrecida por la parte 
demandada de acuerdo a lo expresado en el considerando DÉCIMO 
PRIMERO del presente acuerdo. 
 

IV. Cítese a los testigos de la parte actora, los CC.  NÉSTOR GABRIEL 
DOMÍNGUEZ LUNA, CARLOS GONZÁLEZ FLORES Y ASTRID 
ALEJANDRA ORTEGA VÁZQUEZ, para que comparezcan personalmente 
a desahogar la prueba testimonial ofrecida en las Audiencias señaladas en 
el presente acuerdo. 

 
V. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 
 

VI. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este 
órgano de jurisdiccional por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al 
mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 
artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA, 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 30 DE AGOSTO DE 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-404-19 

 

Actora: Zuleima Villegas Ramírez. 

 

SEÑALADA: Elsa Becerril Miranda 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia.  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA 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 de audiencias emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 30 de agosto del año en curso, 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 20:00 horas del 30 de agosto de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 30 de agosto de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-MEX-404/19 y 
JDCL/27/2020 
 
ACTORA: Zuleima Villegas Ramírez 
 
DEMANDADA: Elsa Becerril Miranda 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Audiencia 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del 
estado procesal que guarda la queja interpuesta por la C. Zuleima Villegas 
Ramírez radicado en el expediente citado al rubro, en contra de la C. Elsa Becerril 
Miranda, por presuntas faltas a la normatividad interna de MORENA. 
 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

PRIMERO. - Que en fecha treinta y uno de marzo de dos mil veinte, derivado a su 
vez de diversos juicios para la protección de los derechos políticos electorales 
interpuestos por la actora, el Tribunal Electoral del Estado de México determinó 
que este órgano jurisdiccional resolviera de fondo la queja interpuesta por la 
C. Zuleima Villegas Ramírez en contra de la C. Elsa Becerril Miranda por 
supuestas faltas en contravención a la normatividad interna de MORENA. 
 
 
SEGUNDO. – Que en fecha siete de abril de dos mil veinte, esta CNHJ de 
MORENA, dio admisión al recurso interpuesto por la parte actora por lo que emitió 
y notificó el Acuerdo correspondiente bajo el número de expediente CNHJ-MEX-
404/2020 en el que requiere a la parte demandada para que rinda contestación del 
recurso instaurado en su contra.  
 
 



TERCERO. – En fecha siete de abril de dos mil veinte, la C. Elsa Becerril Miranda 
se dio por notificada del acuerdo de admisión solicitando a este órgano, dadas las 
condiciones sanitarias, el tiempo para la presentación de la respuesta a la queja en 
su contra. 
 
CUARTO. - Que bajo el contexto de las medidas de protección a la salud derivadas 
de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia emitió el veinte de marzo de dos mil veinte, el Oficio CNHJ-
091-2020. En dicho oficio se determinó la suspensión de las audiencias estatutarias 
previstas en el Artículo 54 del Estatuto.   
 
 
QUINTO. – Que ante el actual contexto en que nos encontramos respecto de las 
medidas de protección a la salud previstas para el combate de la pandemia COVID-
19 y en virtud de que actualmente estas permiten la reactivación de actividades, 
como sería en este caso en concreto la realización de la audiencia estatutaria, esta 
CNHJ emite el presente acuerdo para la celebración de la Audiencia Estatutaria 
para el desahogo de pruebas y alegatos. 
 
 
SEXTO. – Que en el inciso b) de su escrito de queja, la parte actora ofrece la 
prueba confesional para que sea desahogada por la parte señalada, es decir, 
por la C. Elsa Becerril Miranda, de manera personal y no así a través de 
representante o apoderado legal. 
 
 
Con respecto a la prueba confesional y su preparación, el oferente deberá 
presentar el pliego de posición correspondientes a los que esta CNHJ calificará 
previo a su desahogo. 
 
 
Así mismo, las pruebas públicas, deberán ser presentadas en original para su 
cotejo. 
 
 
Lo anterior, será desahogado en las Audiencias marcadas por el Estatuto de 
MORENA, en su artículo 54°. 
 
 
SEPTIMO. - Por lo que, en virtud de las constancias que obran en el expediente y 
como ha quedado asentado en los considerandos que anteceden: 
 
 

a) Las partes han sido debidamente notificadas tanto del acuerdo de 
admisión, como de las demás diligencias procesales del expediente 
mencionado al rubro. 

 



 
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 9 de septiembre de 2021, a las 11:00 horas, en la 
dirección ubicada en Calzada Santa Anita 50, Colonia Viaducto Piedad, 
Código Postal 08200 en la Ciudad de México.   
 
 

b) Se comunica a las partes que, conforme a lo establecido en el artículo 91 
del reglamento de la CNHJ solo se dará una tolerancia de 15 minutos 
para poder comparecer a dicha audiencia.  
 
 

c) Que, en cumplimiento al principio de publicidad de las audiencias, se 
permitirá el acceso ÚNICAMENTE a las partes que tengan interés directo 
en el proceso, no así a acompañantes y se solicita el uso de cubreboca 
y careta es obligatorio, respetando en todo momento la sana distancia.  

 
 

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. Cítese a la parte demandada, los CC.  ZULEIMA VILLEGAS RAMÍREZ y ELSA 
BECERRIL MIRANDA, para que comparezcan personalmente a desahogar la 



prueba confesional ofrecida en las Audiencias señaladas en el presente acuerdo, 
con el apercibimiento respectivo. 
 
 

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

IV. Publíquese en estrados 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. 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE AGOSTO DE 2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-140/2021 

 

Actor: Heriberto Alejandro Morales García. 

 

SEÑALADO: Heriberto Alejandro Morales García 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia.  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA 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 de audiencias emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 30 de agosto del año en curso, 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 20:00 horas del 30 de agosto de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 



CNHJ/DTAM 

 
 

Ciudad de México, a 30 de agosto de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

 PONENCIA DOS 

 

Actor: Heriberto Alejandro Morales García 

 

Demandado: Francisco Javier Rojas Alemán 

 

Expedientes: CNHJ-MEX-140/2021 

 

ASUNTO: Acuerdo de fijación de fecha 

de audiencias 

 

 

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

estado procesal que guarda el expediente señalado al rubro. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que dadas las condiciones sanitarias que guarda el país, es pertinente 

la reanudación de las audiencias estatutarias señaladas en el Artículo 54 del 

Estatuto vigente. 

 

SEGUNDO. Que bajo el contexto de las medidas de protección a la salud derivadas 

de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19;  así como del caudal probatorio 

ofrecido por la parte actora; respecto a la prueba ofrecida como Confesional, dicha 

prueba que, conforme a lo establecido en la normatividad en materia, requiere 

desahogarse de manera presencial, no así por conducto de representante o 

apoderado legal; por lo que el presente expediente se mantuvo en reserva hasta el 

momento en que lo permitiera la situación sanitaria. 

TERCERO. – Que ante el actual contexto en que nos encontramos, respecto de las 

medidas de protección a la salud previstas para el combate de la pandemia COVID-

19 y en virtud de que actualmente estas permiten la reactivación de actividades, 



CNHJ/DTAM 

como sería en este caso en concreto la realización de las audiencias estatutarias, 

esta CNHJ emite el presente acuerdo para la celebración de las mismas.  

CUARTO. – Derivado de lo que obra en constancias, se tienen por ofrecidas las 

siguientes pruebas: 

Por parte de la actora, el C. Heriberto Alejandro Morales:  

 Las confesional por posiciones por parte de C. Francisco Javier Rojas 

Alemán 

 Pruebas supervinientes cuya naturaleza será evaluada en el momento 

procesal oportuno. 

 

Con respecto a la prueba confesional y su preparación, el oferente deberá 

presentar los pliegos de posiciones correspondientes a los que esta CNHJ 

calificará previo a su desahogo. 

 

Lo anterior, será desahogado en las Audiencias marcadas por el Estatuto de 

MORENA, en su artículo 54°. 

 

SEPTIMO. - Por lo que, de las constancias que obran en el expediente y como ha 

quedado asentado en los considerandos que anteceden: 

 

 Las partes han sido debidamente notificadas tanto del acuerdo de 

admisión, como de las demás diligencias procesales del expediente 

mencionado al rubro. 

 

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 la norma estatutaria de la CNHJ. 

 

 

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 

 

 



CNHJ/DTAM 

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 Audiencia Conciliatoria, 

Desahogo de pruebas y Alegatos el día 13 de 

septiembre de 2021, a las 11:00 horas en la Sede 

Nacional de MORENA ubicada en Avenida Santa 

Anita #50 colonia Viaducto Piedad en la Ciudad de 

México. 

 

 

b) Se comunica a las partes que, conforme a lo 

establecido en el artículo 91 del reglamento de la 

CNHJ solo se dará una tolerancia de 15 minutos para 

poder comparecer a dicha audiencia. 

 

c) Que, en cumplimiento al principio de publicidad de las 

audiencias, se permitirá el acceso ÚNICAMENTE a las 

partes que tengan interés directo en el proceso, no así 

a acompañantes y se solicita el uso de cubreboca y 

careta es obligatorio, respetando en todo momento la 

sana distancia. 

 

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. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

III. Cítese a la parte demandada, el C.  Francisco Javier Rojas Alemán, 

para que comparezcan personalmente a desahogar la prueba 

confesional ofrecida en las Audiencias señaladas en el presente 

acuerdo, con el apercibimiento respectivo. 
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IV. Publíquese en estrados electrónicos el presente  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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA.        

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE AGOSTO DE 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-187-2020 

 

Actor: Abraham Alejo Madrigal, María Blanca Alfaro, 

Eleazar Avilés Núñez, Adán Barajas Villalobos, María 

Guadalupe Benítez Carbajal, Ariana Paulina Delmotte 

Suárez, Julieta Flores Zapien, Alfredo Morales 

Ledesma, Julia Adriana Ramírez Cazares, Hilario 

Domingo Rodríguez, y Cristian Torres Barreto. 

 

SEÑALADOS: Martín López Ortiz, Elvia Sánchez 

Jiménez y Ana María Ayala 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia.  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA 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 de audiencias emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 30 de agosto del año en curso, 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 20:00 horas del 30 de agosto de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 



 
 

Ciudad de México, a 30 de agosto de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
PONENCIA DOS 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-187/2020 
 
ACTORES: ABRAHAM ALEJO MADRIGAL, 
MARÍA BLANCA ALFARO, ELEAZAR AVILÉS 
NÚÑEZ, ADÁN BARAJAS VILLALOBOS, MARÍA 
GUADALUPE BENÍTEZ CARBAJAL, ARIANA 
PAULINA DELMOTTE SUÁREZ, JULIETA 
FLORES ZAPIEN, ALFREDO MORALES 
LEDESMA, JULIA ADRIANA RAMÍREZ 
CAZARES, HILARIO DOMINGO RODRÍGUEZ, Y 
CRISTIAN TORRES BARRETO  
 
DEMANDADOS: MARTÍN LÓPEZ ORTIZ, ELVIA 
SÁNCHEZ JIMÉNEZ Y ANA MARÍA AYALA 
CRUZ. 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de fijación de fecha 
de Audiencia. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del 
recurso de queja interpuesto por los CC. Abraham Alejo Madrigal, María Blanca 
Alfaro, Eleazar Avilés Núñez, Adán Barajas Villalobos, María Guadalupe 
Benítez Carbajal, Ariana Paulina Delmotte Suárez, Julieta Flores Zapien, 
Alfredo Morales Ledesma, Julia Adriana Ramírez Cazares, Hilario Domingo 
Rodríguez, y Cristian Torres Barreto radicado en el expediente citado al rubro, en 
contra de los CC. Martín López Ortiz, Elvia Sánchez Jiménez y Ana María Ayala 
Cruz, por presuntas faltas a la normatividad interna de MORENA. 
 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. - Que en fecha veinticinco de marzo de 2020, se recibió, el recurso de 
queja presentado por los  CC. Abraham Alejo Madrigal, María Blanca Alfaro, 
Eleazar Avilés Núñez, Adán Barajas Villalobos, María Guadalupe Benítez 



Carbajal, Ariana Paulina Delmotte Suárez, Julieta Flores Zapien, Alfredo 
Morales Ledesma, Julia Adriana Ramírez Cazares, Hilario Domingo 
Rodríguez, y Cristian Torres Barreto en el que se señalan como demandados a 
los CC. Martín López Ortiz, José Apolonio Albavera Velázquez, Elvia Sánchez 
Jiménez y Ana María Ayala Cruz por supuestas faltas en contravención a la 
normatividad interna de MORENA. 
 
SEGUNDO. – Que en fecha veintiuno de abril de dos mil veinte, esta CNHJ de 
MORENA, dio admisión al recurso interpuesto por la parte actora por lo que emitió 
y notificó el Acuerdo correspondiente bajo el número de expediente CNHJ-MICH-
187/2020 en el que requiere a la parte demandada para que rinda contestación del 
recurso instaurado en su contra.  
 
TERCERO. – En fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, se recibió en la cuenta 
oficial de esta CNHJ de MORENA, la contestación por parte de los demandados, 
los CC. Martín López Ortiz, , Elvia Sánchez Jiménez y Ana María Ayala Cruz. 
 
CUARTO. – Que bajo el contexto de las medidas de protección a la salud derivadas 
de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19;  así como del caudal probatorio 
ofrecido por la partes actora, es decir, la prueba Confesional, misma que, conforme 
a lo establecido en la normatividad en materia, se requiere desahogar de manera 
presencial, en virtud de ello, esta CNHJ de MORENA emitió y notificó a la partes en 
fecha cuatro de junio del dos mil veinte, el Acuerdo de Reserva de Audiencias, con 
la finalidad de garantizar el derecho superior de la salud.  
 
QUINTO. – Que ante el actual contexto en que nos encontramos respecto de las 
medidas de protección a la salud previstas para el combate de la pandemia COVID-
19 y en virtud de que actualmente estas permiten la reactivación de actividades, 
como sería en este caso en concreto la realización de la audiencia estatutaria, esta 
CNHJ emite el presente acuerdo para la celebración de las Audiencia Estatutarias 
para el desahogo de pruebas y alegatos. 
 
SEXTO. – Derivado de lo que obra en constancias se tienen por ofrecidas las 
siguientes pruebas: 
 
Por parte de la actora, los CC. Abraham Alejo Madrigal, María Blanca Alfaro, Eleazar 
Avilés Núñez, Adán Barajas Villalobos, María Guadalupe Benítez Carbajal, Ariana 
Paulina Delmotte Suárez, Julieta Flores Zapien, Alfredo Morales Ledesma, Julia 
Adriana Ramírez Cazares, Hilario Domingo Rodríguez, y Cristian Torres Barreto:  
 

  
1. La testimonial  
2. Los documentales  
3. La instrumental de actuaciones 
4. La Presuncional legal y humana  

 
Por la parte demandada, los CC. Martín López Ortiz, Elvia Sánchez Jiménez y Ana 



María Ayala Cruz.: 
 

1. La confesional por posiciones, a cargo de Alfredo Morales Ledesma, 
Julieta Flores Zapién, María Alma Montaño Barbosa, Adriana Paulina 
Delmotte Suárez, María Guadalupe Benítez Carbajal, María Blanca 
Alfaro Vázquez, Abraham Alejo Madrigal, Jesse Cristian Torres 
Barreto, Julia Adriana Ramírez Cazares, Domingo Rodríguez Hilario 

2. Las documentales 
3. La Presuncional legal y humana  
4. Instrumental de actuaciones  

 
 

Con respecto a la prueba confesional y su preparación, los oferentes deberán 
presentar los pliegos de posiciones correspondientes a los que esta CNHJ 
calificará previo a su desahogo. 
 
Así mismo, las pruebas públicas, deberán ser presentadas en original para su 
cotejo. 
 
Lo anterior, será desahogado en las Audiencias marcadas por el Estatuto de 
MORENA, en su artículo 54°. 
 
SEPTIMO. - Por lo que, en virtud de las constancias que obran en el expediente y 
como ha quedado asentado en los considerandos que anteceden: 
 

a) Las partes han sido debidamente notificadas tanto del acuerdo de 
admisión, como de las demás diligencias procesales del expediente 
mencionado al rubro. 

 
 
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 10 de septiembre de 2021, a las 11:00 horas, en la 
dirección ubicada en Calzada Santa Anita 50, Colonia Viaducto Piedad, 
Código Postal 08200 en la Ciudad de México. En caso de no llegarse a 
la conciliación, se procederá a la realización inmediata de la audiencia de 
desahogo de pruebas. 
 

b) Se comunica a las partes que, conforme a lo establecido en el artículo 91 
del reglamento de la CNHJ solo se dará una tolerancia de 15 minutos 
para poder comparecer a dicha audiencia.  
 

Que, derivado de la situación pandémica que atraviesa el país, solo se 
permitirá la entrada al recinto de las partes involucradas en el procedemiento 
no a acompañantes, usando en todo momento cubreboca, careta y 
manteniendo la sana distancia.  

c) 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  SEXTO 
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. Cítese a la parte demandada, los CC. Martín López Ortiz, Elvia Sánchez Jiménez 
y Ana María Ayala Cruz, para que comparezcan personalmente a desahogar la 
prueba confesional ofrecida por la actora, misma que se realizará de manera 
personal y no así por conducto de representante o apoderado legal, con el 
apercibimiento respectivo 

 
 

IV. Cítese a la parte actora, los CC. Abraham Alejo Madrigal, María Blanca Alfaro, 
Eleazar Avilés Núñez, Adán Barajas Villalobos, María Guadalupe Benítez 
Carbajal, Ariana Paulina Delmotte Suárez, Julieta Flores Zapien, Alfredo 
Morales Ledesma, Julia Adriana Ramírez Cazares, Hilario Domingo Rodríguez, 
y Cristian Torres Barreto para que comparezcan personalmente a desahogar la 
prueba confesional ofrecida por la parte demandada, misma que se realizará de 
manera personal y no así por conducto de representante o apoderado legal, con el 
apercibimiento respectivo. 
 



 
V. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 
 
 

VI. Publíquese en estrados 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. 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE AGOSTO DE 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-418-2020 

 

Actor: Sergio Pimentel Mendoza. 

 

SEÑALADOS: Juan Pérez Medina, Martín López Ortiz 

y Rosaura Chávez Merino 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia.  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA 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 de audiencias emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 30 de agosto del año en curso, 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 20:00 horas del 30 de agosto de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a 30 de agosto de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

PONENCIA DOS 

 

Expediente: CNHJ-MICH-418/2020 

 

Actor: Sergio Pimentel Mendoza 

 

Demandados: Juan Pérez Medina, Martín López 

Ortiz y Rosaura Chávez Merino 

 

 

ASUNTO: Acuerdo de fijación de fecha 

de audiencias 

 

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

estado procesal que guarda el expediente señalado al rubro. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que dadas las condiciones sanitarias que guarda el país, es pertinente 

la reanudación de las audiencias estatutarias señaladas en el Artículo 54 del 

Estatuto vigente. 

 

SEGUNDO. Que bajo el contexto de las medidas de protección a la salud derivadas 

de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, así como del caudal probatorio 

ofrecido por la parte actora, es decir, la prueba Confesional, dicha prueba que, 

conforme a lo establecido en la normatividad en materia, se requiere desahogar de 

manera presencial, por lo que el presente expediente se mantuvo en reserva. 

TERCERO. – Que ante el actual contexto en que nos encontramos respecto de las 

medidas de protección a la salud previstas para el combate de la pandemia COVID-

19 y en virtud de que actualmente estas permiten la reactivación de actividades, 
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como sería en este caso en concreto la realización de la audiencia estatutaria, esta 

CNHJ emite el presente acuerdo para la celebración de las Audiencia Estatutarias 

para el desahogo de pruebas y alegatos. 

 

CUARTO. – Derivado de lo que obra en constancias se tienen por ofrecidas las 

siguientes pruebas: 

Por parte de la actora, EL C. Sergio Pimentel Mendoza:  

 Las testimonial por parte de la C. Norma Quiroz López 

 Pruebas supervinientes cuya naturaleza será evaluada en el momento 

procesal oportuno 

 Documentales públicas 

 Documentales privadas 

 La Presuncional legal y humana  

 Instrumental de actuaciones 

Por la parte demandada, los CC. Martín López Ortiz, Elvia Sánchez Jiménez y Ana 

María Ayala Cruz.: 

 La confesional por posiciones 

 Las documentales 

 La Presuncional legal y humana  

 Instrumental de actuaciones  

 

 

Con respecto a la prueba confesional y su preparación, los oferentes deberán 

presentar los pliegos de posiciones correspondientes a los que esta CNHJ 

calificará previo a su desahogo. 

 

Así mismo, las pruebas públicas, deberán ser presentadas en original para su 

cotejo. 

 

Lo anterior, será desahogado en las Audiencias marcadas por el Estatuto de 

MORENA, en su artículo 54°, norma que señala que previo a realización de la 

misma, se buscará la conciliación entre las partes. 

 



CNHJ/DTAM 

SEPTIMO. - Por lo que, en virtud de las constancias que obran en el expediente y 

como ha quedado asentado en los considerandos que anteceden: 

 Las partes han sido debidamente notificadas tanto del acuerdo de 

admisión, como de las demás diligencias procesales del expediente 

mencionado al rubro. 

 

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 en el Estatuto de 

MORENA 

 

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 Audiencia Conciliatoria el 10 de 

septiembre de 2021, a las 14:00 horas en la Sede 

Nacional de MORENA ubicada en Avenida Santa 

Anita #50 colonia Viaducto Piedad en la Ciudad de 

México. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria 

o, de llevarse a cabo ésta y no se lograrse la 

conciliación, se procederá a la realización de la 

Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a 

las 14:30 horas, en la misma fecha y lugar 

establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

c) Se comunica a las partes que, conforme a lo establecido en 
el artículo 91 del reglamento de la CNHJ solo se dará una 
tolerancia de 15 minutos para poder comparecer a dicha 
audiencia.  
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II. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

III. Publíquese en estrados electrónicos el presente (ACUERDO PARA LA 

REALIZACION DE AUDIENCIAS) a fin de notificar a las partes y demás 

interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Para mejor proveer, esta Comisión Nacional exhorta y reitera a las partes a que,  

en el caso de llevar testigos o personas acompañantes, éstas no sean más de dos, 

con el objetivo de agilizar las citadas audiencias. 

 

Notas importantes: 

 

 La Comisión Nacional es flexible en el desarrollo de sus procedimientos en 

virtud de que reconoce la diversidad de formas de pensar que existen al 

interior de MORENA. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA.        

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE AGOSTO DE 

2021 

 

Expediente: CNHJ-MEX-2055-2021 y 

acumulados 

Actores: CC. Alfredo Romero Hernández, José 
Johan Soberanes Carbajal, José Mario Martínez 
Hernández y Marco Antonio Jiménez Fiscal 

. 

SEÑALADO: Lorena Salas Lemus 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de audiencias.  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA 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 de audiencias emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 30 de agosto del año en curso, 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 14:00 horas del 31 de agosto de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 30 de agosto de 2021 

 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

Expedientes: CNHJ-MEX-2055/2021, 

CNHJ-MEX-2056/2021, CNHJMEX-

2057/2021 y CNHJ-MEX-2058/2021 

 

Actores: ALFREDO ROMERO 

HERNÁNDEZ, JOSÉ JOHAN 

SOBERANES CARBAJAL, JOSÉ MARIO 

MARTÍNEZ HERNÁNDEZ y MARCO 

ANTONIO JIMÉNEZ FISCAL 

 

Acusada: Lorena Salas Lemus 

 

ASUNTO: Acuerdo para realización de 

audiencias 

 

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

estado procesal que guarda el expediente señalado al rubro. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que dadas las condiciones sanitarias que guarda el país, es pertinente 

la reanudación de las audiencias estatutarias señaladas en el Artículo 54 del 

Estatuto vigente. 

 

SEGUNDO. Que ante el actual contexto en que nos encontramos respecto de las 

medidas de protección a la salud previstas para el combate de la pandemia COVID-

19 y en virtud de que actualmente estas permiten la reactivación de actividades, 

como sería en este caso en concreto la realización de la audiencia estatutaria, esta 

CNHJ emite el presente acuerdo para la celebración de la Audiencia Estatutaria 

para el desahogo de pruebas y alegatos. 
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TERCERO. – Derivado de lo que obra en constancias se tienen por ofrecidas las 

siguientes pruebas: 

Por parte de la actora, los Alfredo Romero Hernández, José Johan Soberanes 

Carbajal, José Mario Martínez Hernández Y Marco Antonio Jiménez Fiscal:  

• Documentales públicas. 

• Técnicas. 

• Presuncionales legal y humana e instrumental 

 

SEPTIMO. - Por lo que, en virtud de las constancias que obran en el expediente y 

como ha quedado asentado en los considerandos que anteceden: 

• Las partes han sido debidamente notificadas tanto del acuerdo de 

admisión, como de las demás diligencias procesales del expediente 

mencionado al rubro. 

 

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 en el Estatuto de 

MORENA 

 

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 Audiencia Conciliatoria el 13 de 

septiembre de 2021, a las 14:00 horas en la Sede 

Nacional de MORENA ubicada en Avenida Santa 

Anita #50 colonia Viaducto Piedad en la Ciudad de 

México. 

 

b) En caso de no ser aceptada la Audiencia Conciliatoria 

o, de llevarse a cabo ésta y no se lograrse la 
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conciliación, se procederá a la realización de la 

Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos, a 

las 14:30 horas, en la misma fecha y lugar 

establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

II. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

III. Publíquese en estrados electrónicos el presente (ACUERDO PARA LA 

REALIZACION DE AUDIENCIAS) a fin de notificar a las partes y demás 

interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Notas importantes: 

 

❖ La Comisión Nacional es flexible en el desarrollo de sus procedimientos en 

virtud de que reconoce la diversidad de formas de pensar que existen al 

interior de MORENA. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA.        

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 31 de agosto de 2021 

 

Procedimiento Sancionador de Oficio 

 

Expediente: CNHJ-BC-391/21 

 

Actor: Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

Denunciado: Ismael Burgueño Ruíz 

 

Asunto: Se notifica acuerdo para la realización de la 

audiencia estatutaria 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo para la realización de la audiencia estatutaria 

emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 31 de 

agosto del año en curso, en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el 

mismo, el cual se anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado 

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

electrónica, para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 

horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

31/AGO/2021 
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Ciudad de México, 31 de agosto de 2021 

 
                                                   Procedimiento Sancionador de Oficio 
 

Expediente: CNHJ-BC-391/21 
 

Actor: Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

                       Denunciado: Ismael Burgueño Ruíz 
     

Asunto: Acuerdo para la realización de la 
audiencia estatutaria 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
proceso intrapartidario de oficio, registrado bajo el número de expediente al rubro 
indicado, en contra del C. Ismael Burgueño Ruíz. 
 

En virtud de que, como consta en el expediente: 
 

a) El denunciado fue debidamente notificado sobre el inicio del 
procedimiento de oficio.  
 

b) Se recibió escrito de respuesta del denunciado.  
 

CONSIDERANDO 
 

ÚNICO.- Que resulta procedente llevar a efecto la siguiente etapa procesal,  
a decir, la audiencia estatutaria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54 
del Estatuto de MORENA y 33 del Reglamento de la CNHJ. 
 
Lo anterior de manera virtual de conformidad con el Oficio CNHJ-241-2020  
de 27 de julio de 2020 por medio del cual este órgano jurisdiccional partidista habilitó 
la realización de las audiencias estatutarias en modalidad virtual en virtud de la 
subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19) o 
CORONAVIRUS y con el objetivo de no retrasar la resolución de los asuntos a su 
cargo y de garantizar y velar por los derechos partidistas y político-electorales de 
los militantes de MORENA. 
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Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto 
de MORENA y de los diversos 33 y Título Décimo Segundo del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Procédase a la realización de la audiencia estatutaria (artículo 88 del 

Reglamento de la CNHJ) de acuerdo con lo siguiente: 
 

a) Se llevará a cabo la Audiencia Estatutaria el  
10 de septiembre de 2021, a las 11:00 horas 
mediante la plataforma de videollamadas o reuniones 
virtuales denominada: ZOOM. 
 
Los datos necesarios para que las partes puedan 
ingresar a la sala virtual correspondiente son los 
siguientes: 
 

▪ ID de la reunión virtual: 898 1096 2788 
▪ Contraseña: 253064 

 
Con fundamento en el artículo 91° del Reglamento de 
la CNHJ se brindará a las partes una tolerancia de 
hasta de 15 minutos improrrogables para dar inicio 
a la audiencia. 
 
Asimismo, se hace de su conocimiento que la ausencia 
de alguna de ellas no es considerada una causal 
para suspender o posponer la celebración de la 
audiencia señalada en términos de lo establecido en 
el artículo 90° párrafo tercero del Reglamento de la 
CNHJ. 
 
Finalmente, la audiencia estatutaria podrá ser 
diferida una sola vez siempre y cuando se cumplan 
con los términos y condiciones referidos en el artículo 
92° del Reglamento de la CNHJ 

 
II. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-BC-391/21. 

 
III. Notifíquese al denunciado como en Derecho corresponda. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los 
artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en 
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correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE AGOSTO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NL-221/2020 

 
ACTOR: HORACIO RUEDA OVALLE   
 
DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO 
SALAZAR Y OTROS 
 

 
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 acordado en el Acuerdo de Fijación de Audiencia, emitido 
por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 31 de 
agosto de 2021, 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 19:00 horas del 31 de agosto de 2021. 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 
SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 
 

Ciudad de México a 31 de agosto de 2021  
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
PONENCIA 2 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-221/2020 
 
ACTOR: HORACIO RUEDA OVALLE  
 
DEMANDADOS: JOSÉ GUADALUPE 
BRISEÑO SALAZAR Y OTROS 
 
ASUNTO: Acuerdo para la realización de la 
Audiencia Estatutaria. 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta 
del estado procesal que guarda el recurso de queja interpuesto por el C. HORACIO 
RUEDA OVALLE radicado en el expediente citado al rubro, en contra de los CC. 
JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, CLAUDIA MACIAS LEAL, JOEL 
OVIEDO GÁMEZ, MARÍA SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO, SIGIFREDO 
GALLARDO MERCADO Y VAPEANI TONATIU BENÍTEZ LUGO. 
 
Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la 
CNHJ, y 54 del Estatuto de Morena; que a la letra señalan lo siguiente: 
 

Artículo 33. Una vez concluido el plazo para la presentación de la 
contestación de la queja y de no haber sido posible la conciliación entre 
las partes, la CNHJ mediante el Acuerdo correspondiente citará a las 
partes a las Audiencias estatutarias que tendrán verificativo 15 días 
hábiles después de recibida la contestación a la queja. Dichas 
Audiencias se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en el TÍTULO 
DÉCIMO SEGUNDO del presente Reglamento. 

 
Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 
del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La comisión 
determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 



partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que rinda su 
contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, 
se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 
desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas y 
alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 
contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 
Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 
Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 
ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de 
treinta días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas 
y alegatos. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, es menester de esta Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia manifestar lo siguiente:  
 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. - Que en fecha 28 de febrero de 2020, se recibió vía correo electrónico, 
en la cuenta oficial de esta CNHJ de MORENA, el recurso de queja presentado por 
el C. HORACIO RUEDA OVALLE en el que se señalan como demandados a los 
CC. JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO SALAZAR, CLAUDIA MACIAS LEAL, JOEL 
OVIEDO GÁMEZ, MARÍA SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO, SIGIFREDO 
GALLARDO MERCADO Y VAPEANI TONATIU BENÍTEZ LUGO por supuestas 
faltas en contravención a la normatividad interna de MORENA. 
 
SEGUNDO. – Que en fecha 05 de noviembre del 2020, esta CNHJ de MORENA, 
dio admisión al recurso interpuesto por la parte actora por lo que emitió y notificó el 
Acuerdo correspondiente bajo el número de expediente CNHJ-NL-221/2020 en el 
que requiere a la parte demandada para que rinda contestación del recurso 
instaurado en su contra.  
 
TERCERO. – En fecha 11 de noviembre de 2020, se recibió en la cuenta oficial de 
esta CNHJ de MORENA, la contestación por parte de los demandados, los CC. 
CLAUDIA MACIAS LEAL, JOEL OVIEDO GÁMEZ y SIGIFREDO GALLARDO 
MERCADO. 
 
CUARTO. – Que bajo el contexto de las medidas de protección a la salud derivadas 
de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19  así como del caudal probatorio 
ofrecido por la partes actora, es decir, la prueba Confesional, dicha prueba que, 
conforme a lo establecido en la normatividad en materia, se requiere desahogar de 
manera presencial, en virtud de ello, esta CNHJ de MORENA emitió y notificó a la 
partes en fecha 12 de enero del año en curso el Acuerdo de Reserva de Audiencias, 
con la finalidad de garantizar el derecho superior de la salud y poder desahogar el 
caudal probatorio ofrecido por las partes.  
 



QUINTO. – Derivado de lo que obra en constancias se tienen por ofrecidas las 
siguientes pruebas: 
 
Por parte de la actora, el C. HORACIO RUEDA OVALLE:  
 

1. La confesional ficta o expresa  
2. La confesional por posiciones  
3. Los documentales  
4. Las técnicas 
5. La instrumental de actuaciones 
6. La Presuncional legal y humana  
7. Principio de adquisición procesal   

 
Por la parte demandada, los CC. CLAUDIA MACIAS LEAL, JOEL OVIEDO 
GÁMEZ y SIGIFREDO GALLARDO MERCADO: 
 

1. Las documentales 
2. La Presuncional legal y humana  
3. Instrumental de actuaciones  
4. Supervinientes 

 
Con respecto a la prueba confesional y su preparación, el oferente deberá 
presentar los pliegos de posiciones correspondientes a los que esta CNHJ 
calificará previo a su desahogo. 
 
Así mismo, las pruebas documentales, deberán ser presentadas en original para 
su cotejo. 
 
Lo anterior, será desahogado en las Audiencias marcadas por el Estatuto de 
MORENA, en su artículo 54°, por lo que, 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 y artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ y 
demás leyes de la materia aplicables al caso en concreto. 
 
SEXTO. – Que, en fecha 25 de junio del año en curso se emitió el acuerdo de 
fijación de audiencia estatutaria la cual se llevaría a cabo de manera presencial en 
fecha 15 de julio de 2021.  
 
SÉPTIMO. – Con relación al considerando que antecede y bajo el contexto de una 
nueva ola de contagio originada por el virus COVID-19 y sus variantes, esta CNHJ 
de morena emitió en fecha 27 de junio del año en curso, el oficio CNHJ-163-2021 
“Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los 
procedimientos administrativos, trámites y servicios de la Administración Pública y 
alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación del 
COVID-19.” Razón por la cual, en fecha 01 de julio de año en curso, esta Comisión 



Nacional Emitió y notificó a la partes, el Acuerdo Diverso por el que se suspendió la 
audiencia estatutaria que se llevaría a cabo en fecha 15 de julio del año en curso.  
 
OCTAVO. - Por lo que, en virtud de las constancias que obran en el expediente, tal 
y como ha quedado asentado en los considerandos que anteceden 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 los artículos; 54 y 55 del Estatuto de 
MORENA, Artículos; 32bis, 33, 100 y 101 del 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 09 de septiembre de 2021, a las 14:00 
horas, en la dirección ubicada en Calzada Santa Anita 50, Colonia 
Viaducto Piedad, Código Postal 08200 en la Ciudad de México.   

 
b) Se comunica a las partes que, conforme a lo establecido en el artículo 

91 del reglamento de la CNHJ solo se dará una tolerancia de 15 
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 
QUINTO del presente acuerdo, por lo que, 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. Cítese a la parte demandada, los CC.  JOSÉ GUADALUPE BRISEÑO 
SALAZAR, CLAUDIA MACIAS LEAL, JOEL OVIEDO GÁMEZ, MARÍA 
SATURNINA HERNÁNDEZ JASSO, SIGIFREDO GALLARDO 
MERCADO Y VAPEANI TONATIU BENÍTEZ LUGO, para que 
comparezcan personalmente a desahogar la prueba confesional ofrecida 
en las Audiencias señaladas en el presente acuerdo, con el 
apercibimiento respectivo. 

 
IV. Notifíquese el presente Acuerdo a las partes, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este 
órgano de jurisdiccional por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad 
al mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en 
los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA, 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 
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