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Ciudad de México, a 01 de marzo de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
ACTOR: MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA 
 
ACUSADO: CLARA INÉS ORTIZ 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-074/2020 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de preclusión 
de derechos y reserva de audiencia. 

 
 

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 01 de marzo de presente año, 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 01 de marzo del 2021.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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     Ciudad de México a, 01 de marzo de 2021 

    

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-074/2020 

ACTOR: MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA 
 
ACUSADO: CLARA INÉS ORTIZ 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo De Preclusión De 
Derechos Y Reserva De Audiencia. 
 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del escrito de 
queja promovido por el C. MARCIAL RODRIGUEZ SALDAÑA de fecha 30 de enero de 
2020, mismo que fue recibido vía correo electrónico en misma fecha, el cual se interpone 
en contra de la C. CLARA INES ORTIZ por presuntas faltas y conductas ilícitas, contrarias 
a los Principios y Estatutos de MORENA, en contra del partido y del hoy actor. 
 
 
De dicho procedimiento se desprende lo siguiente: 
 
 

1. Que en fecha 06 de febrero de 2020, se dictó Acuerdo de admisión del 
recurso de queja presentado por el C. MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA, 
el cual fue notificado a las partes y publicado debidamente en los estrados 
electrónicos de esta Comisión en la misma fecha. 
 

2. Con fecha 21 de julio del año en curso, 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, 
por lo que, en virtud de lo expuesto en el resultando anterior; dicho acuerdo 
fue desahogado en tiempo y forma, en fecha 10 de agosto del 2020, 
proporcionando la información requerida por lo que esta Comisión estimó 
necesario ordenar de nueva cuenta la notificación a la parte acusada. 

 
3. Que hasta la fecha de emisión del presente acuerdo la parte acusada, la C. 

CLARA INÉS ORTIZ no ha remitido documento alguno a esta Comisión,  
por lo que resulta evidente que, dentro del término legal concedido por los 
artículos 54 del Estatuto de MORENA y 31 del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que no contestó en tiempo y forma 
al recurso de queja instaurado en su contra, cuyo plazo de cinco días 
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hábiles transcurrió del día 11 al 17 de agosto de 2020, sin contar los días 
15 y 16 de agosto, por ser sábado y domingo, por lo que, en consecuencia 
esta Comisión Nacional determina la preclusión de su derecho. 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
PRIMERO.- 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 modifica el similar por el que se 
establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020, que se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el día 21 de abril de 2020. 
 
SEGUNDO. De lo antes precisado se desprende que, ante la actual contingencia sanitaria, 
el local de la sede nacional de este partido político se encuentra cerrado al público en 
general con el fin de minimizar el riesgo de contagio de los militantes y colaboradores 
técnicos de este instituto político, razón por la cual esta Comisión Nacional se reserva 
continuar con la tramitación de este procedimiento y citar a audiencias estatutarias hasta 
en tanto existan las condiciones sanitarias que garanticen que el desarrollo de las mismas 
no constituye un riesgo a la salud para las partes dentro de este procedimiento y para el 
equipo técnico jurídico de esta Comisión Nacional. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y lo previsto en el Capítulo Tercero del Título Octavo del Reglamento de 

este órgano jurisdiccional, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 
ACUERDAN 

 
  

I. Preclusión de derecho. Téngase por precluido el derecho de la C. CLARA 

INES ORTIZ, a ofrecer pruebas dentro del presente procedimiento, atendiendo 

a lo dispuesto por los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 31 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en razón de que 

ha sido omiso de contestar el recurso de queja instaurado en su contra dentro 

del término legal concedido para tal fin. 

 

II. Háganse las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el número 

CNHJ-GRO-074/2020, para los efectos estatutarios y legales a los que 

haya lugar.  

 
III. Se Reserva el derecho de la emisión de la fecha para la realización de las 

audiencias contempladas en el procedimiento estatutario (artículo 54) conforme 

a lo señalado en el CONSIDERANDO SEGUNDO del presente acuerdo. 
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IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. MARCIAL 

RODRÍGUEZ SALDAÑA para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 
V. Publíquese en estrados de este órgano jurisdiccional por un plazo de 5 días 

a efecto de dar publicidad al mismo y notificar a las partes e interesados. 

 
 
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 05 DE MARZO DE 2021  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-747-2020 

ACTORA: JESSICA IVETTE ALEJO RAYO. 

ACUSADO: MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA. 

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 05 de marzo 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 05 de marzo del 2021. 

 

 

 

  

                                     GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

                                                  SECRETARIA DE PONENCIA 5 

                                                            CNHJ-MORENA. 
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                                                               Ciudad de México a, 05 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO. 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-747/2020 

ACTORA: JESSICA IVETTE ALEJO 

RAYO. 

ACUSADO: MARCIAL RODRÍGUEZ 

SALDAÑA. 

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

escrito de queja promovido por la C. Jessica Ivette Alejo Rayo de fecha 29 de 

octubre de 2020, mismo que fue recibido el día 30 de octubre del 2020, recibido vía 

correo electrónico de este órgano jurisdiccional, el cual se interpone en contra del 

C. Marcial Rodríguez Saldaña 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) Se recibió vía correo electrónico de esta Comisión en tiempo y 

forma la contestación por parte del C. Marcial Rodríguez Saldaña, 

mediante escrito de fecha 23 de diciembre 2020. 

c) En fecha 17 de febrero de 2021, esta comisión emitió el acuerdo de vista 

correspondiente, el cual fue debidamente notificado a la parte actora, para 

que manifestaran lo que a su derecho correspondiera. 

d) Se recibió  vía correo electrónico de esta comisión en tiempo y forma  el 

desahogo a la vista  por parte de la C. Jessica Ivette Alejo Rayo  mediante 

el escrito de fecha 22 de febrero 2021. 
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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. 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  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 
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                                                   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 06 de 

Abril de 2021a 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 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-GRO-747/2020, 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. 
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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 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” 
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Ciudad de México a, 17 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

Expediente: CNHJ-NL-170/2020 

 

                                                     ACTOR: Alicia Luna Arredondo 
 

                                                     DEMANDADO: Martín Triana Rubio 
 

                                                      

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 17 de marzo del 

año en curso, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa 

copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la 

presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 17:00 horas del 

17 de marzo del 2021. 

. 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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         Ciudad de México, a 17 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE:   CNHJ-NL-170/2020 
 
ACTOR: Alicia Luna Arredondo 
 
DEMANDADO: Martín Triana Rubio 
 
ASUNTO: Acuerdo de cambio de domicil io. 

 

 

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

fecha 24 de febrero de 2021, en el que se cita a audiencias estatutarias respecto del recurso 

de queja presentado por la C. Alicia Luna Arredondo en contra del C. Martín Triana Rubio 

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 citación a la audiencia 

 

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 en el acuerdo de fecha 24 de febrero de 2021 se citó a las partes para 

llevar a cabo Audiencia estatutaria el 19 de marzo del 2021 a las 11:00 horas en la 

dirección ubicada en Calle Liverpool # 3, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Cp. 

06600 en la Ciudad de México. 

 

 

TERCERO. Que existe un nuevo domicilio habilitado para el desarrollo de las 

audiencias presenciales, ubicado en las oficinas de la Sede Nacional de MORENA 
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ubicadas en Avenida Santa Anita núm. 50, Colonia Viaducto Piedad, Delegación 

Iztacalco, Ciudad de México. 

 

CUARTO. Que ante el panorama nacional derivado de la pandemia del CORONAVIRUS 

(COVID-19), esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA ha acordado 

aplicar como medidas de prevención, en la etapa correspondiente y en cumplimiento a las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Gobierno de México, 

citar a las partes con cubre boca y careta además de impedir la entrada de acompañantes 

sin interés jurídico a las audiencias estatutarias previstas por el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, con el propósito de salvaguardar la integridad de todos los participantes en la audiencia.  

 

 

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. Se confirma la 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 19 de marzo del 2021 a las 11:00 

horas ubicado 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) La audiencia se llevará a cabo bajo todas las medidas de seguridad 

necesarias, permitiendo la entrada solo a los interesados y sus representantes 

legales. 

 
c) Se comunica a las partes que solo se dará una tolerancia de 20 minutos para 

poder comparecer a dicha audiencia. 

 
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 el presente acuerdo a la parte actora, la C. ALICIA LUNA 
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ARREDONDO, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

TRIANA RUBIO 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, 17 de marzo de 2021 

 
Procedimiento Sancionador de Oficio 

 

Expediente: CNHJ-VER-243/21 

 

Actor: Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Yair Ademar Domínguez Vázquez, José Ángel 

Echevarría Escamilla y Carol Esbeidy Conde 

Martínez 

 

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 17 de marzo 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. 

 

 

 

 

 

 

17/MAR/2021 
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      Ciudad de México, 17 de marzo de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador de Oficio 
 
 Expediente: CNHJ-VER-243/21 
 
   Actor: Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 
                                                       Acusados: Yair Ademar Domínguez Vázquez,  
                                                       José Ángel Echevarría Escamilla y 
                                                       Carol Esbeidy Conde Martínez 
 
                                                       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 de oficio instaurado en contra de los CC. Yair Ademar 
Domínguez Vázquez, José Ángel Echevarría Escamilla y Carol Esbeidy Conde 
Martínez y registrado bajo el número de expediente al rubro indicado. 
 

En virtud de que, como consta en el expediente: 
 

a) Los acusados fueron debidamente notificados sobre el inicio de 
procedimiento de oficio en su contra.  
 

b) Se recibió escrito de respuesta de los acusados. 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- 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 29 Bis 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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SEGUNDO.- Que mediante manifestación expresa por parte de los acusados estos 
renunciaron al plazo de 15 días hábiles previsto en la normatividad estatutaria y 
reglamentaria para dar lugar a la audiencia de ley por lo que resulta procedente 
convocar esta sin agotar el plazo referido. 
 

Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto 
de MORENA y de los diversos 29 Bis 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 marzo 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 los acusados o a quienes ellos 
nombren como su representante, una tolerancia de 
hasta de 15 minutos improrrogables para dar inicio 
a la audiencia. 
 
Asimismo, se les hace de su conocimiento que  
la ausencia de alguno de ellos 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-VER-243/21. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo al C. Yair Ademar Domínguez 
Vázquez; parte acusada en el presente procedimiento, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar, a las direcciones postales y/o 
de correo electrónico que obren en los archivos físicos y/o electrónicos 
de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 
del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 

 
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, 25 de marzo de 2021 
 
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE:   CNHJ-HGO-330/2020 
 
ACTOR: SANDRA MARÍA ORDAZ OLIVER 
 
ACUSADO: ADOLFO LÓPEZ PALACIOS Y OTROS 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de citación a audiencia. 
 
 

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 25 de marzo 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 25 de marzo del 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 25 de marzo de 2021 

 
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE:   CNHJ-HGO-330/2020 
 
ACTOR: SANDRA MARÍA ORDAZ OLIVER 
 
ACUSADO: ADOLFO LÓPEZ PALACIOS Y OTROS 
 
ASUNTO: Acuerdo de citación a audiencia. 

 

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

promovido por la C. SANDRA MARIA ORDAZ OLIVER de fecha 01 de junio de 2020, mismo que fue 

recibido vía correo electrónico en misma fecha, el cual se interpone en contra de los CC. ADOLFO 

LÓPEZ PALACIOS, CARLOS ALEJANDRO MENDOZA ÁLVAREZ, LUIS ÁNGEL TENORIO CRUZ Y 

LUIS ENRIQUE CADENA GARCÍA, MIEMBROS DEL COMITÉ ESTATAL; ANDRÉS CABALLERO 

CERÓN, PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL; Y MARTIN SANDOVAL SOTO, SECRETARIO 

NACIONAL DE MORENA, por presuntas faltas y conductas ilícitas, contrarias a los Principios y 

Estatutos de MORENA, en contra del partido y del hoy actor; Así como de la audiencia de conciliación, 

desahogo de pruebas y alegatos celebrada en fecha 16 de marzo de 2021. 

 

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

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas del acuerdo de admisión emitido por esta Comisión. 

 

b) No se recibió contestación por parte de los acusados, los CC. ADOLFO LÓPEZ PALACIOS, 

CARLOS ALEJANDRO MENDOZA ÁLVAREZ, LUIS ÁNGEL TENORIO CRUZ Y LUIS 

ENRIQUE CADENA GARCÍA, MIEMBROS DEL COMITÉ ESTATAL; ANDRÉS CABALLERO 

CERÓN, PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL; Y MARTIN SANDOVAL SOTO, 

SECRETARIO NACIONAL DE MORENA hasta la fecha del presente. 

 

c) En fecha 22 de enero de 2021, esta comisión emitió el acuerdo de preclusión de derechos 

correspondiente, el cual fue debidamente notificado a la parte actora, para que manifestara lo 

que a su derecho correspondiera. 

 
d) En fecha 16 de marzo de 2021 se llevo a cabo la realización de la audiencia conciliatoria y/o la 

audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, sin embargo, a petición de la parte actora y debido 

a la incomparecencia de los acusados, se resolvió diferir la misma con el propósito de realizar de 
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nueva cuenta la citación a los acusados para realizar de nueva cuenta la misma;  

 

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 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 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 habilitan las audiencias remotas con el fin de minimizar el riesgo 

sanitario en que todavía se encuentra el país. 

 

CUARTO. Dado lo anterior, y ya que no fueron ofrecidas 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, con fundamento en los artículos con fundamento en los artículos 

33 del Reglamento, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDA 

 

I. En virtud de que, como consta en el expediente: la parte actora solicito se citara de nueva cuenta 

a las partes para el desahogo de la audiencia conciliatoria y/o la audiencia de desahogo de 

pruebas y alegatos; 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 08 de junio 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 
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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 como la 

identificación de ambos. Lo anterior con el objetivo de agilizar la audiencia y puede tener acceso 

a la misma. 

 

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

330/2020, 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. DESE VISTA a la Sala Regional Toluca con el presente acuerdo, lo anterior para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

V. 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 SANCIÓN” 
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