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       Ciudad de México a, 03 de diciembre de 2020 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1090/19 
 
ACTOR: MARIA DEL CARMEN PÉREZ IZAZAGA 
 
DEMANDADO: SERGIO MONTES CARRILLO 
 

 
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 diciembre, en el expediente al rubro indicado, para los efectos 
emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de 
este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y 
demás interesados, siendo las 18:30 horas del 03 de diciembre del 2020. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 03 de diciembre de 2020 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

Expediente:   CNHJ-GRO-1090/19 

Actor: MARIA DEL CARMEN PÉREZ IZAZAGA 

Demandado: Sergio Montes Carrillo 

ASUNTO: Acuerdo de Citación a audiencia 

 

 

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

recurso de queja presentado por la C. María del Carmen Pérez Izazaga en contra del 

C. Sergio Montes Carrillo por presuntas conductas contrarias a los principios y 

estatutos. 

 

Ahora bien, 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 parte denunciada, el C. SERGIO MONTES 

CARRILLO, dentro del plazo establecido en nuestra normatividad. 

 

c) Se dio vista al actor con la contestación y se reservó la fecha de audiencia 

debido a la pandemia  

 

Asimismo, da cuenta del acuerdo plenario de fecha 27 de noviembre de dos mil 

veinte, dentro del expediente TEE/JEC/005/2020 en el que el tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero requiere en su acuerdo tercero: 
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TERCERO. Se requiere por segunda ocasión a la Comisión Nacional, 

para que, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día 

siguiente a la notificación de la presente determinación, emita acuerdo 

en el que señale fecha y hora para la celebración de la audiencia de 

pruebas y alegatos en el expediente de queja intrapartidaria CNHJ-

GRO-1090/19, en la que deberá tomar las medidas sanitarias 

necesarias que implican la nueva normalidad, para garantizar la 

integridad de la salud de los intervinientes. 

 

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. Que, por lo que hace a las PRUEBAS DOCUMENTALES PUBLICAS Y 

PRIVADAS 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. SERGIO MONTES CARRILLO, 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. 
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CUARTO. Que, por lo que hace a la prueba CONFESIONAL ofrecida por la parte 

acusada a cargo del C. MARIA DEL CARMEN PÉREZ IZAZAGA, 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. 

 

QUINTO. Que, por lo que hace a las PRUEBAS TECNICAS las mismas se tienen por 

admitida y se desahogarán el día y hora que se señale para el desarrollo de las 

audiencias estatutarias, para la reproducción del video y revisión de los links 

proporcionados los oferentes deberán poner a disposición los medios necesarios para 

su reproducción y desahogo. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos con fundamento 

en 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. 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 18 de enero del 2021 a las 

14:00 horas en las oficinas de la Sede Nacional de MORENA ubicadas 

en Avenida Santa Anita núm. 50, Colonia Viaducto Piedad, Delegación 
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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 14:30 horas, en la 

misma fecha y lugar establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

II. Se apercibe a la parte acusada en relación con la prueba confesional. En 

desahogo de la prueba confesional se cita al C. SERGIO MONTES 

CARRILLO, 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. Se apercibe a la parte actora en relación con la prueba confesional. En 

desahogo de la prueba confesional se cita al C.MARIA DEL CARMEN 

PÉREZ IZAZAGA, 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 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, al C. MARIA DEL 

CARMEN PÉREZ IZAZAGA, lo anterior para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

V. Notifíquese por correo el presente acuerdo a la parte denunciada, el C. 
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SERGIO MONTES CARRILLO para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

VI. 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
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Ciudad de México a, 03 de diciembre de 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1391/19 
 
ACTOR: LUIS ENRIQUE RÍOS SAUCEDO 
 
DEMANDADO: SERGIO MONTES CARRILLO 
 

 
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 diciembre, en el expediente al rubro indicado, para los efectos 
emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de 
este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y 
demás interesados, siendo las 18:30 horas del 03 de diciembre del 2020. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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       Ciudad de México, a 03 de diciembre de 2020 
 
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE:   CNHJ-GRO-1391/19 
 
ACTOR: Luis Enrique Ríos Saucedo 
 
ACUSADO: Sergio Montes Carrillo 
 
ASUNTO: Acuerdo de Citación a audiencia 

 

 

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

recurso de queja presentado por el C. Luis Enrique Ríos Saucedo en contra del C. 

Sergio Montes Carrillo por presuntas conductas contrarias a los principios y estatutos. 

 

Ahora bien, 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 parte denunciada, el C. SERGIO MONTES 

CARRILLO, dentro del plazo establecido en nuestra normatividad. 

 

c) Se dio vista al actor con la contestación y se reservó la fecha de audiencia 

debido a la pandemia  

 

Asimismo, se da cuenta del acuerdo plenario de fecha 27 de noviembre de dos mil 

veinte, dentro del expediente TEE/JEC/006/2020 en el que el tribunal Electoral del 
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Estado de Guerrero requiere en su acuerdo tercero, el cual señala lo siguiente: 

 

TERCERO. Se requiere por segunda ocasión a la Comisión Nacional, 

para que, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del 

día siguiente a la notificación de la presente determinación, emita 

acuerdo en el que señale fecha y hora para la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos en el expediente de queja 

intrapartidaria CNHJ-GRO-1391/2019, en la que deberá tomar las 

medidas sanitarias necesarias que implican la nueva normalidad, para 

garantizar la integridad de la salud de los intervinientes. 

 

 

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. Que, por lo que hace a las PRUEBAS DOCUMENTALES PUBLICAS Y 

PRIVADAS 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. SERGIO MONTES CARRILLO, 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 
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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, por lo que hace a la prueba CONFESIONAL ofrecida por la parte 

acusada a cargo del C. LUIS ENRIQUE RÍOS SAUCEDO, 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. 

 

QUINTO. Que, por lo que hace a las PRUEBAS TECNICAS las mismas se tienen por 

admitida y se desahogaran el día y hora que se señale para el desarrollo de las 

audiencias estatutarias, para la reproducción del video y revisión de los links 

proporcionados los oferentes deberán poner a disposición los medios necesarios para 

su reproducción y desahogo. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos con fundamento 

en 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. 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: 
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a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 18 de enero del 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. 

 

II. Se apercibe a la parte acusada en relación con la prueba confesional. En 

desahogo de la prueba confesional se cita al C. SERGIO MONTES 

CARRILLO, 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. Se apercibe a la parte actora en relación con la prueba confesional. En 

desahogo de la prueba confesional se cita al C. LUIS ENRIQUE RÍOS 

SAUCEDO, 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 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, al C. LUIS ENRIQUE 

RIOS SAUCEDO, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 
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haya lugar. 

 

V. Notifíquese por correo el presente acuerdo a la parte denunciada, el C. 

SERGIO MONTES CARRILLO para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

VI. 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
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