
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 06 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 
Tramite emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 06 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 15:20 horas del 
06 de marzo de 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA
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Ciudad de México, 06 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: Acuerdo de Tramite  

 
 

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

promoción presentada por el C. Raúl Abraham Sosa Vega siendo las 23:18 horas del día 28 de 

febrero de 2023 recibida vía correo electrónico de este órgano de justicia partidaria, por medio 

del cual presenta justificantes médicos. 

 
 
En el referido escrito el promovente señaló: 

 
 

“Que tanto el suscrito como mis testigos ofrecidos fuimos diagnosticados con SARS 

COVID 19, resultados que nos fueron proporcionados mediante certificado de 

incapacidad por parte del IMSS para el suscrito y mis testigos por lo que en caso 

de que seamos convocados o notificados en estos días de alguna audiencia, desde 

este momento manifiesto mi incapacidad física y de salud para presentarme a 

cualquier audiencia.  
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Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el Título Sexto y Décimo Segundo del Reglamento, esta Comisión Nacional 

determina él no ha lugar de la promoción presentada motivo del presente acuerdo 

 
 

CONSIDERANDO 

 
 

 
ÚNICO. Que de conformidad con el artículo 92 del reglamento interno que a la letra indica: 

 
 

 
“Artículo 92. La Audiencia estatutaria podrá ser diferida una sola vez, 

siempre que alguna de las partes   presente   causa   justificada, por 

caso fortuito y/o fuerza mayor. 

 

Las partes deberán comunicar lo anterior a la CNHJ, mediante escrito dentro 

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

estatutaria. Si presentada la solicitud de diferimiento por alguna de las 

partes, la CNHJ no la considera debidamente justificada, se notificará la 

negativa a la promovente de ella y se procederá a celebrar dicha Audiencia 

el día y hora acordados. 

De ser procedente la petición, la CNHJ notificará el acuerdo respectivo en el 

cual señalará nueva fecha, hora y lugar de celebración de la Audiencia 

estatutaria”. 

Énfasis añadido* 

 
 

De lo anterior, se desprende que, el diferimiento de las audiencias estatutarias que desahoga 

esta Comisión puede ser por una sola ocasión por causa justificada, de ahí que la celebración 

de la audiencia estatutaria dentro del expediente al rubro citado, ya fue diferida mediante 

acuerdo de fecha 21 de febrero de 2023, siendo el caso en que, esta Comisión Nacional en 
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dicho acuerdo manifestó que el diferimiento seria por una única ocasión, tal y como lo señala 

el artículo 92 del reglamento de la CNHJ, motivo por el cual se señaló nueva fecha y hora para 

la celebración de audiencia de ley, siendo está a las 10:30 horas del día 01 de marzo de 2023, 

siendo tal situación del conocimiento de las partes, derivado de la notificación realizada a las 

mismas mediante los correo electrónicos proporcionados para tales efectos y por los estrados 

electrónicos de este órgano de justicia partidaria. 

 

Ahora bien, por lo que hace a la presentación del justificante medico por parte del C. Raúl 

Abraham Sosa Vega y sus testigos, este será agregado a los autos, sin embargo, se deberá 

estar a lo desarrollado en la audiencia estatutaria, toda vez que dicho justificante fue presentado 

horas antes del comienzo de la misma, es decir, se presentó siendo las 23:18 horas del día 28 

de febrero y la audiencia fue señalada para las 10:30 horas del día 01 de marzo del año en 

curso, es decir, a menos de diez (10) para que diera inicio dicha audiencia. 

 

VISTA    la    cuenta    que    antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso n), 54 y 56 

del Estatuto de MORENA y en el Título Sexto y Décimo Segundo del Reglamento de la CNHJ, 

los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
 
 

ACUERDAN 

 
 

 
PRIMERO. Se tiene por presentada la promoción por parte  del C. Raúl Abraham 

Sosa Vega, de acuerdo con lo establecido en el considerando UNICO del 

presente acuerdo. 

 
SEGUNDO. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-COAH- 

015/2023, para los efectos estatutarios a los que haya lugar. 

| 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a las partes como en Derecho 

corresponda. 
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CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en los estrados de este órgano 

jurisdiccional de conformidad con la normatividad estatutaria y reglamentaria. 

 
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 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE MARZO 

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 06 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 18:00 horas del 06 de marzo de 2023. 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a 06 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 15:11 horas de día 24 de 

febrero de 2023, de un escrito suscrito y firmado por el C. Diego Eduardo del Bosque Villareal, 

por medio del cual manifiesta que no se ha dado cumplimiento a lo ordenado por las medidas 

cautelares por parte de la C. Lucia Inés Zorrilla Cepeda, ni al oficio 

MORENA/CEE/COAH0013/2023, emitido por el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de 

MORENA en el Estado de Coahuila. 

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 dentro del acuerdo de medias cautelares se ordenó la separación de forma 

provisional de su encargo partidista a la C. Lucia Inés Zorrilla Cépeda como secretaria de 

Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de Coahuila. 

 

TERCERO. Que dentro del mismo acuerdo, tomando en consideración que actualmente está 

en desarrollo el proceso electoral en curso para la renovar la Gubernatura y Diputaciones en 

el Estado de Coahuila y con la finalidad de garantizar los principios de autodeterminación y 

autoorganización de nuestro partido político en esa entidad federativa, dada la naturaleza de 

la medida cautelar emitida respecto de Lucia Inés Zorrilla Cépeda, secretaria de Finanzas del 

Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Coahuila, se ordenó a la Presidencia de ese Comité 

que, hasta en tanto no se lleven los actos jurídicos correspondientes para garantizar el 

funcionamiento de esa cartera, retome las funciones que tiene asignadas dado que se está 

desarrollando el proceso electoral en curso. 

 

CUARTO. Que mediante promoción de fecha 24 de febrero de 2023, el C. Diego Eduardo 

del Bosque Villareal, informa a esta Comisión el estado que guarda lo ordenado por esta 

Comisión respecto de la secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en 

el Estado de Coahuila. 

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 
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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.” 

 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. Diego Eduardo del Bosque 

Villareal en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el estado 

de Coahuila, 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 06 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 06 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 19:00 horas del 06 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 06 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 000150, recibido físicamente en la Sede Nacional de 

Nuestro Partido el 24 de febrero de 2023, mediante el cual el C. ALFREDO SÁNCHEZ 
ESQUIVEL, en su carácter de demandado, ofrece pruebas supervininetes en el 

presente asunto, consistentes en: 

 

� La DOCUMENTAL 

� Las TÉCNICAS  
 

 

CONSIDERANDOS 
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ÚNICO. Derivado de lo anteriormente expuesto, se da vista a la parte actora, de 

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, asó 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. 
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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 

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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CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE MARZO DE 2023 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-COAH-030/2023 

PARTE ACTORA: LUIS ALBERTO ORTIZ ZORRILLA 

ACUSADO: ARMANDO GUADIANA TIJERINA  

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 al Requerimiento 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 06 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 22:00 

horas del 06 de marzo de 2023. 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 06 de Marzo de 2023. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

    EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-030/2023 

 

PARTE ACTORA: LUIS ALBERTO ORTIZ ZORRILLA 

ACUSADO: ARMANDO GUADIANA TIJERINA 

ASUNTO: Se emite  Requerimiento. 

 

 

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

queja presentado vía correo electrónico de la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional con fecha 

25 de enero de 2022, por el C. LUIS ALBERTO ORTIZ ZORRILLA, mediante el cual interpone medio 

de impugnación en contra del C. ARMANDO GUADIANA TIJERINA, por presuntas violaciones a los 

derechos político-electorales en detrimento de la parte impugnante. 

 

Asimismo, tomando en cuenta las facultades esta Comisión y con la finalidad de mejor proveer, es 

procedente requerir a la parte actora la información necesaria para estar en posibilidades de resolver el 

presente procedimiento, es por lo anteriormente expuesto que, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 49, inciso d) del Estatuto, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia le 

 

 

REQUIERE 
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PRIMERO.  Toda vez que el expediente al rubro citado se presenta en contra de C. ARMANDO 

GUADIANA TIJERERINA quien se identifica como el pre candidato único a la gubernatura de 

COAHUILA  y quien presuntamente ha realizado expresiones y amenazas en contra de  los consejeros  

estatales de Morena, ya que estos supuestos actos se podrían considerar como actos  de hostigamiento 

y acoso político en contra de los consejeros., es que este órgano de justicia partidaria le requiere una 

dirección de correo electrónico o dirección postal al C. LUIS ALBERTO ORTIZ ZORRILLA, esto 

derivado de que la dirección proporcionada en el escrito inicial de queja para notificar a la parte acusada 

 embargo, no se cuenta 

con constancia fehaciente de que la notificación haya sido recibida por el imputado, ya que hasta la 

fecha de la emisión del presente acuerdo, no se ha recibido contestación al escrito de queja, por lo que 

continuar con el procedimiento se estaría violando el derecho a una legítima defensa. 

Es por lo anterior que, para estar en la posibilidad de realizar la diligencia de notificación y 

emplazamiento, se requiere a la parte actora remita la información requerida en el plazo de 3 días 

contadas a partir de la notificación del presente, en los términos ya establecidos, esto con la 

finalidad de evitar violaciones procesales. 

SEGUNDO. Que derivado de lo establecido en el artículo 21 párrafo segundo, se previene por única 

ocasión a la parte actora para que, en el término de 3 días contados a partir de que se haya hecho la 

notificación del presente acuerdo, remita lo solicitado por esta Comisión en el Considerando que 

antecede. 

 

TERCERO. Se apercibe a la parte actora en términos de lo establecido en el artículo 21 párrafo tercero 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en el sentido de que, de no desahogar 

el presente requerimiento en tiempo y forma, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola ocasión, 

para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o 

deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 
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La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo de 

máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya hecho 

la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de queja se 

desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no 

subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

[Énfasis propio] 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 21 del Reglamento de la CNHJ, los 

integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se requiere el recurso de queja presentado por el C. LUIS ALBERTO 

ORTIZ ZORRILLA, en términos del Considerando PRIMERO Y SEGUNDO del presente 

acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se otorga un plazo de 3 días, contadas a partir de la notificación del 

presente, para subsanar las deficiencias señaladas dentro del considerando PRIMERO 

del presente acuerdo.   

 

TERCERO. Se solicita al C. LUIS ALBERTO ORTIZ ZORRILLA envíe lo requerido 

dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico de esta Comisión 

Nacional: cnhj@morena.si  

 

CUARTO. Se apercibe a la parte actora, el C. LUIS ALBERTO ORTIZ ZORRILLA 

conforme a lo establecido en el Considerando TERCERO del presente acuerdo. 

 

QUINTO. Realícense las anotaciones pertinentes dentro del expediente para el recurso 

referido con el número CNHJ-COAH-030/2023 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

SEXTO. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente acuerdo, 

conforme a lo establecido por el artículo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
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Honestidad y Justicia de MORENA, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a 

los que haya lugar. 

 

SÉPTIMO. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el 

presente acuerdo por el plazo de 3 días hábiles 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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE MARZO DE 2023 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-COAH-031/2023 

ACTORA: DIANA ISABEL HERNANDEZ AGUILAR 

ACUSADO: ARMANDO GUADIANA TIJERINA  

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 al 

Requerimiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 

06 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 22:00 horas del 06 de marzo de 2023. 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 06 de Marzo de 2023. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

    EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-031/2023 

 

PARTE ACTORA: DIANA ISABEL HERNANDEZ 

AGUILAR 

ACUSADO: ARMANDO GUADIANA TIJERINA 

ASUNTO: Se emite  Requerimiento. 

 

 

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

queja presentado vía correo electrónico de la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional con 

fecha 25 de enero de 2022, por la C. DIANA ISABEL HERNANDEZ AGUILAR, mediante el cual 

interpone medio de impugnación en contra del C. ARMANDO GUADIANA TIJERINA, por presuntas 

violaciones a los derechos político-electorales en detrimento de la parte impugnante. 

 

Asimismo, tomando en cuenta las facultades esta Comisión y con la finalidad de mejor proveer, es 

procedente requerir a la parte actora la información necesaria para estar en posibilidades de resolver 

el presente procedimiento, es por lo anteriormente expuesto que, con fundamento en lo establecido en 

el artículo 49, inciso d) del Estatuto, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia le 

 

 

REQUIERE 
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PRIMERO.  Toda vez que el expediente al rubro citado se presenta en contra de C. ARMANDO 

GUADIANA TIJERERINA quien se identifica como el pre candidato único a la gubernatura de 

COAHUILA  y quien presuntamente ha realizado expresiones y amenazas en contra de  los 

consejeros  estatales de Morena, ya que estos supuestos actos se podrían considerar como actos  de 

hostigamiento y acoso político en contra de los consejeros., es que este órgano de justicia partidaria le 

requiere una dirección de correo electrónico o dirección postal a la C. DIANA ISABEL HERNANDEZ 

AGUILAR, esto derivado de que la dirección proporcionada en el escrito inicial de queja para notificar 

a la parte acusada fueron  

embargo, no se cuenta con constancia fehaciente de que la notificación haya sido recibida por el 

imputado, ya que hasta la fecha de la emisión del presente acuerdo, no se ha recibido contestación al 

escrito de queja, por lo que continuar con el procedimiento se estaría violando el derecho a una 

legítima defensa. 

Es por lo anterior que, para estar en la posibilidad de realizar la diligencia de notificación y 

emplazamiento, se requiere a la parte actora remita la información requerida en el plazo de 3 días 

contadas a partir de la notificación del presente, en los términos ya establecidos, esto con la 

finalidad de evitar violaciones procesales. 

SEGUNDO. Que derivado de lo establecido en el artículo 21 párrafo segundo, se previene por única 

ocasión a la parte actora para que, en el término de 3 días contados a partir de que se haya hecho la 

notificación del presente acuerdo, remita lo solicitado por esta Comisión en el Considerando que 

antecede. 

 

TERCERO. Se apercibe a la parte actora en términos de lo establecido en el artículo 21 párrafo tercero 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en el sentido de que, de no 

desahogar el presente requerimiento en tiempo y forma, el recurso de queja se desechará de plano. 

 

“Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no cumplan los 

requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 19 de este Reglamento. 

 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos señalados en el 

artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá al quejoso, por una sola 

ocasión, para que subsane los defectos del escrito inicial de queja, señalando las 

omisiones o deficiencias con precisión en el acuerdo que al efecto se dicte. 
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La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, en un plazo 

de máximo tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le haya 

hecho la notificación de dicha prevención y en caso de no hacerlo, el recurso de 

queja se desechará de plano. Asimismo, si la contestación a la prevención 

formulada no subsana en tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se 

desechará de plano. 

 

[Énfasis propio] 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 21 del Reglamento de la CNHJ, los 

integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se requiere el recurso de queja presentado por la C. DIANA ISABEL 

HERNANDEZ AGUILAR, en términos del Considerando PRIMERO Y SEGUNDO del 

presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se otorga un plazo de 3 días, contadas a partir de la notificación del 

presente, para subsanar las deficiencias señaladas dentro del considerando 

PRIMERO del presente acuerdo.   

 

TERCERO. Se solicita a la C. DIANA ISABEL HERNANDEZ AGUILAR envíe lo 

requerido dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico de esta 

Comisión Nacional: cnhj@morena.si  

 

CUARTO. Se apercibe a la parte actora, la C. DIANA ISABEL HERNANDEZ 

AGUILAR conforme a lo establecido en el Considerando TERCERO del presente 

acuerdo. 

 

QUINTO. Realícense las anotaciones pertinentes dentro del expediente para el 

recurso referido con el número CNHJ-COAH-031/2023 regístrese en el Libro de 

Gobierno. 
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SEXTO. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente acuerdo, 

conforme a lo establecido por el artículo 12 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, lo anterior para los efectos estatutarios y 

legales a los que haya lugar. 

 

SÉPTIMO. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el 

presente acuerdo por el plazo de 3 días hábiles 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” 

 




