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CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE MARZO DE 2023 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-COAH-015/2023 

PARTE ACTORA: Mario Delgado Carrillo en 

representación de los Integrantes del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA  

PARTE ACUSADA: Layla Yamile Mtanous Castaño 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 Vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 10 de 

marzo 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 11:30 horas del 10 de marzo de 2023. 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a 10 de marzo de 2023 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 

PONENCIA V 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-015/2023 
 
PARTE ACTORA: Mario Delgado Carrillo en 
representación de los Integrantes del Comité 
Ejecutivo Nacional de MORENA 

 
PARTE ACUSADA: Layla Yamile Mtanous Castaño 
y otros 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de vista. 

 

 

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

correo electrónico de este órgano de justicia partidaria siendo las 15:36 horas de día 09 de febrero 

de 2023, de un escrito suscrito y firmado por el C. Francisco Javier Borrego Adame, por medio 

del cual manifiesta los términos en lo que se podría basar la conciliación solicitada con la parte 

actora el 28 de febrero del año en curso.  

Por lo que esta Comisión determina emitir el acuerdo de vista de los escritos descritos con 

antelación, en atención a los siguientes. 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO.  Que el proceso dentro del expediente que nos ocupa se encuentra siendo 

debidamente sustanciado, ya que a pesar de encontrarse impugnada la emisión Medidas 
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Cautelares, esto no genera efectos suspensivos de las mismas. 

 

SEGUNDO. Que en fecha 28 de febrero del año en curso, el C. Francisco Javier Borrego Adame, 

remitió promoción a esta Comisión de Honestidad y Justicia de MORENA, por medio de la cual 

solicitó a la parte actora la posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorito que dirimiera la 

controversia dentro del expediente al rubro citado únicamente por lo que a él respecta.  

 

TERCERO. Que tanto el Estatuto como el Reglamento de esta CNHJ contempla la posibilidad de 

conciliación entre las partes, motivo por el cual se dio vista a la parte actora de dicha promoción 

durante el desarrollo de la audiencia estatutaria de fecha 01 de marzo de 2023, aceptando la 

parte actora la posibilidad de conciliación con el C. Francisco Javier Borrego Adame. 

 

CUARTO. Que mediante promoción de fecha 09 de marzo de 2023, el C. Francisco Javier 

Borrego Adame, remite a esta Comisión un escrito por medio del cual manifiesta su el proyecto 

de convenio de conciliación dentro del expediente al rubro citado. 

QUINTO. Que, el presente proceso se encuentra en sustanciación y derivado de lo establecido 

por el artículo 54 del Estatuto de MORENA el cual establece que esta Comisión cuenta con la 

facultad de dictar las medias necesarias para mejor proveer. 

“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 
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hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las 

resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y motivadas.” 

 Derivado de lo anterior es que resulta procedente dar vista a la parte actora con el escrito de 

cuenta para que, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación 

del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga. 

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 

 

PRIMERO. Se tiene por recibida, la promoción presentada por el C. Francisco Javier Borrego 

Adame, la cual se ordena glosar a los autos para que surta sus efectos estatutarios y legales 

correspondientes.  

 

SEGUNDO. Se da vista a la parte actora, el C. Mario Delgado Carrillo en representación de 

los Integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, con el escrito de cuenta, para que 

en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación del presente 

acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

TERCERO. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-COAH-015/2023, para que surta 

sus efectos correspondientes. 

 

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

haya lugar. 
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QUINTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para 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”           

                                                                                    

 



 
 

 
CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE MARZO DE 2023 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-006/2023 
 
ACTORA: YOLOCZIN LIZBETH DOMÍNGUEZ SERNA 

DEMANDADO: ALFREDO SÁNCHEZ ESQUIVEL 

 
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 10 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 13:00 horas del 10 de marzo del 2023. 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 10 de marzo del 2023. 
 
PONENCIA IV 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-006/2023 
 
ACTORA: Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna 
 
DEMANDADO: Alfredo Sánchez Esquivel 

 
ASUNTO: Acuerdo de vista   

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

resgitardo con el número de folio 000172, recibido físicamente en la Sede Nacional de 

Nuestro Partido el 07 de marzo de 2023, mediante el cual el C. ALFREDO SÁNCHEZ 
ESQUIVEL, en su carácter de demandado, ofrece pruebas supervininetes en el 

presente asunto, consistentes en: 

 

� Las DOCUMENTALES 

 

 

CONSIDERANDOS 
 

 

ÚNICO. Derivado de lo anteriormente expuesto, se da vista a la parte actora, de 
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conformidad con el artículo 32 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto de las pruenas 

ofrecidas por el demado, dentro del plazo de los tres (3) días hábiles siguientes al 

de la notificación del presente Acuerdo. 

 

De las pruebas antes referidad, esta Comisión determinará, en su caso la admisión o 

desechamiento de las mismas, en el momenro procesal oportuno, de conformidad con 

el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como lo previsto en el Titulo Undécimo y 

artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables 

al caso en concreto. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 inciso del 

Estatuto de MORENA; y 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; los integrantes de este órgano jurisdiccional 
 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se tiene por presentado al demandado con su escrito por el cual ofrece 

pruebas supervienentes.  
 

II. Dese vista a la parte actora, con las pruebas mencionadas para que en un 

plazo de tres (3) días hábiles siguientes al de la notificación del presente 

proveído manifieste lo que a su derecho convenga. 
 

III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo a las partes, lo anterior 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 
el presente Acuerdo por el plazo de tres días hábiles a fin dar publicidad al 
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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 conformidad con el artículo 122, inciso 
f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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