
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 9 DE MAYO DEL 2022 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2178/2021 

 

ACTOR: LUIS DANIEL SERRANO PALACIOS 

 

DENUNCIADA: FELICIANA OLGA MEDINA 

SERRANO 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de cuenta, vista, 

admisión de pruebas y citación a audiencia estatutaria 

en modalidad presencial 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA 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 6 de mayo del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado 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 20:00 horas del 9 de mayo del 2022. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, a 6 de mayo de 2022. 

 

PONENCIA I 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2178/2021 

 

ACTOR: LUIS DANIEL SERRANO PALACIOS 

 

DENUNCIADA: FELICIANA OLGA MEDINA 

SERRANO 

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA VIVANCO 

ESQUIDE 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de cuenta, vista, admisión 

de pruebas y citación a audiencia estatutaria en 

modalidad presencial 

 

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

intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por el C. LUIS DANIEL SERRANO 

PALACIOS, registrado bajo el número de expediente al rubro indicado, en contra de la C. 

FELICIANA OLGA MEDINA SERRANO.  

 

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 contestación de la parte denunciada. 

 

c) Se le dio vista de la contestación a la parte actora. 

 

d) Se recibió escrito de desahogo de vista de la parte actora.  
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e) Se dio vista a la actora con la prueba superveniente. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Desahogo de vista. Mediante acuerdo de 15 de febrero del 2022, se dio vista 

a la parte denunciada con la prueba superveniente exhibida por la parte actora para que 

dentro de cinco días hábiles siguientes manifestara lo que a su derecho conviniera. Dicho 

acuerdo le fue notificada a las partes en la misma fecha. 

 

Es por lo anterior que el plazo de 5 días hábiles transcurrió del 16 al 22 de febrero del año 

en curso, sin contar los días 19 y 20 del mismo mes y año, por ser sábado y domingo; en 

consecuencia, al haberse recibido el escrito de desahogo a la vista el 21 de febrero del 

2022, el mismo se encuentra presentado en tiempo y forma.  

 

SEGUNDO. Admisión de pruebas de la parte actora: Con fundamento en los artículos 

55 incisos a), e), f) y g) y 57 inciso a) del Reglamento de la CNHJ, se admiten las siguientes 

pruebas: 

 

1. La confesional. A cargo de Feliciana Olga Medina Serrano, en su calidad 

de parte denunciada, con la cual se pretende acreditar todos y cada uno de 

los hechos narrados en el escrito de queja, por lo que se admite esta 

probanza en términos de los preceptos 54 del Estatuto de Morena y 55, 

inciso d), 69 y 70 del Reglamento de la CNHJ. 

 

2. La documental. Consistente en la Acta Circunstanciada Número 

VOEM/025/41/2021 elaborada por la Oficialía Electoral de la Junta Municipal 

25 del Instituto Electoral del Estado de México, con la cual se pretende 

acreditar la existencia de todas y cada una de las declaraciones de la 

denunciada FELICIANA OLGA MEDINA SERRANO, así como las 

publicaciones que de ella hicieron los diversos medios de comunicación 

municipales, estatales y nacionales descritos en el apartado de hechos de 

la presente queja, por lo que se admite esta probanza en términos de los 

preceptos 55, inciso a) y 59 del Reglamento de la CNHJ. 

 

3. La documental. Consistente en el informe rendido por Rafael Estrada Cano, 

en su calidad de ex Delegado de Registro de Morena ante el Instituto 

Electoral del Estado de México para el proceso electoral local 2021, con el 

cual se pretende acreditar la existencia de carta en donde la denunciada 

realiza diversas acusaciones en contra del actor, por lo que se admite esta 
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probanza en términos de los preceptos 55, inciso a) y 59 del Reglamento de 

la CNHJ. 

 

4. La documental. Consistente en el testigo de la carta suscrita por la C. Olga 

Feliciana Medina Serrano y dirigida al C. Rafael Estrada Cano en su carácter 

de Delegado de Morena con facultades para realizar el registro 

constitucional de candidaturas ante el Instituto Electoral del Estado de 

México para el proceso electoral 2021, con el cual se pretende acreditar la 

existencia de carta en donde la denunciada realiza diversas acusaciones en 

contra del actor, por lo que se admite esta probanza en términos de los 

preceptos 55, inciso a) 59 y 60 del Reglamento de la CNHJ. 

 

5. La documental. Consistente en el nombramiento otorgado por el 

Representante de Morena ante el Consejo General del INE al C. Rafael 

Estrada Cano como de Delegado de Morena, con el cual se pretende 

acreditar la calidad de a persona mencionada, por lo que se admite esta 

probanza en términos de los preceptos 55, inciso a) 59 y 60 del Reglamento 

de la CNHJ. 

 

6. La documental. Consistente en la resolución de fecha 21 de diciembre de 

2021, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México, en el 

expediente PES/328/2021, con la cual se pretende acreditar que los hechos 

denunciados en este procedimiento fueron calificados como calumnias por 

el Tribunal de referencia.  

 

7. La técnica. Consistente en 50 capturas de pantalla de los distintos enlaces 

de los medios de comunicación que se insertaron en el cuerpo del presente 

ocurso y que dieron cobertura y difundieron las declaraciones, conductas y 

hechos que se imputan a la denunciada FELICIANA OLGA MEDINA 

SERRANO, por lo que se admite esta probanza en términos de los 

preceptos 55, inciso e), 78 y 79 del Reglamento de la CNHJ.  

 

8. Instrumental de Actuaciones. Se admite, con fundamento en el artículo 

55, inciso g), 84 del Reglamento de la CNHJ.  

 

9. Presuncional Legal y Humana. Se admite, con fundamento en el artículo 

55, inciso f), 80, 81, 82 y 83 del Reglamento de la CNHJ.  
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TERCERO. Admisión y desechamiento de las pruebas de la parte denunciada: Con 

fundamento en los artículos 55 incisos a), f) y g) y 57 inciso b) del Reglamento de la CNHJ, 

se admiten las siguientes pruebas: 

 

1. La documental. Consistente en el Oficio REP-MORENA/665/2021, de 

fecha 3 de septiembre del 2021, emitida por el C. Rafael Estrada Cano, 

Delegado facultado para llevar a cabo el registro de los candidatos de 

Morena, con el cual se pretende desvirtuar la existencia de la carta referida 

por el actor en su escrito de queja, por lo que se admite esta probanza en 

términos de los preceptos 55, inciso b) 59 y 60 del Reglamento de la CNHJ. 

 

2. Instrumental de Actuaciones. Se admite, con fundamento en el artículo 

55, inciso g), 84 del Reglamento de la CNHJ.  

 

3. Presuncional Legal y Humana. Se admite, con fundamento en el artículo 

55, inciso f), 80, 81, 82 y 83 del Reglamento de la CNHJ.  

 

Por otro lado, con fundamento en el artículo 54 del Reglamento de la CNHJ, se desechan 

las siguientes pruebas ofrecidas por la denunciada: 

 

1. La Documental. Consistente en el formulario de Actualización de Registro 

de Candidatura, de fecha 24 de abril del 2021, emitido por el Instituto 

Nacional Electoral a través de la plataforma Sistema Nacional de Registro 

de Precandidatos y Candidatos, con el cual pretende acreditar la supuesta 

modificación indebida a la propuesta de planilla presentada por la 

denunciada, lo cual atribuye al denunciado. 

 

2. La Documental. Consistente en el formulario de Aceptación de Registro de 

la Candidatura, de 21 de abril del 2021, emitido por el Instituto Nacional 

Electoral a través de la plataforma Sistema Nacional de Registro de 

Precandidatos y Candidatos, con el cual pretende acreditar la supuesta 

modificación indebida a la propuesta de planilla presentada por la 

denunciada, lo cual atribuye al denunciado. 

 

3. La Confesional a cargo del C. Luis Daniel Serrano Palacios, la cual 

guarda relación con los hechos narrados en su contestación. Debiendo 

precisar que los señalamientos descritos en el escrito de contestación 

atribuidos al actor son los relativos a la supuesta modificación indebida de 

la planilla presentada por la denunciada.  
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Lo anterior en virtud a que las probanzas en mención no guardan relación con la Litis, pues 

con las mismas se pretende acreditar irregularidades en el registro de candidaturas las 

cuales atribuye a la parte actora, sin embargo, este señalamiento no forma parte de la Litis 

por lo cual no es objeto de prueba dentro de este procedimiento, tal como lo dispone el 

artículo 54 del Reglamento interno que a la letra dispone: 

 

“…Artículo 54. Son objeto de prueba los hechos materia de la litis. No lo 

será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan 

sido reconocidos...” 

 

CUARTO. Citación a audiencia. Atento a lo anteriormente expuesto, resulta procedente 

continuar con el procedimiento en su etapa procesal correspondiente, a saber, la Audiencia 

estatutaria prevista en el artículo 54, primer párrafo del Estatuto de MORENA. Lo anterior 

con base en los LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS 

PRESENCIALES, mismo que entró en vigor a partir del día 09 de agosto de 2021 por 

medio del cual este órgano jurisdiccional establece las disposiciones para la celebración de 

audiencias presenciales debido a la subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-

CoV-2 (Covid-19), con el objetivo de continuar con los procedimientos en su etapa procesal 

respectiva y no retrasar la resolución de los mismos, con la finalidad de garantizar y velar 

por los derechos partidistas y político-electorales de los militantes de MORENA. 

. 

VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54, primer párrafo del 

Estatuto de MORENA; 33 y el Título Décimo Segundo del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional: 

      

  ACUERDAN 

 

I. Se tiene a la denunciada desahogando, en tiempo y forma, la vista contenida en el 

acuerdo del 15 de febrero del 2022. 

 

II. Vista a la parte actora. Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y 32 del Reglamento de la CNHJ, dese vista a la actora y córrase traslado 

con el escrito de la parte denunciada, para que dentro de los tres días hábiles 

siguientes al de la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés 

convenga, apercibido que de no hacerlo se le tendrá por precluido este derecho. 

 

III. Se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes en términos de lo 

señalado en los considerandos SEGUNDO y TERCERO del presente proveído.  

 

IV. Se cita a Audiencia estatutaria conforme a lo siguiente: 
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a) Se celebrará la Audiencia Conciliatoria el día 12 de mayo de 2022 a las 

11:30 horas en las oficinas de la Sede Nacional de MORENA ubicadas en 

Liverpool No. 3, tercer piso, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código 

Postal 06600, 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 11:45 horas, en la 

misma fecha y lugar establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

Debiendo precisar que únicamente se desahogarán las pruebas admitidas 

en términos de los considerandos SEGUNDO y TERCERO del presente 

acuerdo. 

 

c) Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la CNHJ, se otorgará a 

las partes una tolerancia de hasta 15 minutos para iniciar la Audiencia 

estatutaria. 

 

Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que la Audiencia 

estatutaria se celebrará concurran o no las partes y que la misma podrá ser 

diferida una sola vez, siempre que alguna de las partes presente causa 

justificada, por caso fortuito y/o fuerza mayor a este órgano jurisdiccional 

mediante escrito debidamente fundado y motivado. 

 

d) Apercibimiento a la denunciada con relación con la prueba confesional. 

En desahogo de la prueba confesional se cita a la C. Feliciana Olga Medina 

Serrano, quien deberá comparecer, de manera personal y no por conducto 

de apoderado legal, debidamente identificada 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 confesa de los hechos que se le 

imputen.  

 

Lo anterior en razón a que actualmente la denunciada no ostenta el cargo 

de Presidenta Municipal, por lo cual no es procedente acordar de 

conformidad con su solicitud de desahogar la prueba confesional mediante 

oficio, por lo cual a misma deberá desahogarse bajo las reglas establecidas 

en los artículos 69, 70 y 71 del Reglamento de la CNHJ.  
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V. Notifíquese a las partes el presente Acuerdo para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar, a las direcciones de correo electrónico señaladas por las mismas 

para tales efectos, así como a las diversas por medio de las que se han recibido 

comunicaciones de su parte (envío de queja, contestación a la queja, desahogo de 

vista y requerimientos, acuses, entre otros).  

 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el 

presente Acuerdo por el plazo de 03 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 conformidad con lo establecido en el artículo 

122, inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


