
 
 

 
CIUDAD DE MÉXICO, A 16 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 16 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 15:00 horas del 16 de marzo del 2023. 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 
 

Ciudad de México, a 16 de marzo de 2023. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-006/2023 
 
ACTORA: YOLOCZIN LIZBETH 
DOMÍNGUEZ SERNA 
 
DEMANDADO: ALFREDO SÁNCHEZ 
ESQUIVEL 
 
ASUNTO: Acuerdo de citación a audiencia 
virtual 

 
 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
estado procesal del expediente en que se actúa y en virtud de que, como consta en 
el expediente:  
 

a) El 9 de marzo de 2023, se llevó a cabo la audiencia de 
conciliación y desahogo de pruebas, difiriéndose la audiencia de 
alegatos para que, una vez vencido el plazo otorgado a la parte 
demandada para desahogar la vista ordenada respecto de las 
pruebas supervinientes ofrecidas por su contraparte se señalara 
fecha para la celebración de dicha audiencia. 
 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO. 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 Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 
del Estatuto de MORENA. 
 
Lo anterior de manera virtual de conformidad con el Oficio CNHJ-241-2020 de 27 
de julio del 2020 por medio del cual este órgano jurisdiccional partidista hability 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. 
 
Por lo que, tendrá verificativo dicha audiencia estatutaria de alegatos, mediante la 
plataforma denominada ZOOM con los siguientes datos para su acceso: 
 
ID de reunión: 830 5808 0110   
Código de acceso: 655310  
 

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

Honestidad y Justicia con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 33 del 
Reglamento de la CNHJ; y el Oficio CNHJ-241-2020; 
 
 

ACUERDAN 
 

 
I. Procédase a la realización de la audiencia de alegatos contemplada en el 

proceso estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente: 
 
Se llevará a cabo Audiencia de Alegatos el 21 de nmarzo del 2023, a las 13:30 
horas vía la plataforma Zoom, con los siguientes datos para su acceso: 
 

ID de reunión: 830 5808 0110   
Código de acceso: 655310  

 
II. Agréguese a los autos el presente acuerdo dentro del expediente al 

rubro indicado.   
 
III. Notifíquese el presente acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 
 



IV. Publíquese y notifíquese en estrados electrónicos de este Órgano 
Jurisdiccional Interpartidario el presente acuerdo a fin de notificar a las 
partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

“CONCILIAICÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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