
 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE FEBRERO DE 2023 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-139/2022 

 

ACTOR: ROBERTO RANGEL RAMÍREZ 

 

DENUNCIADO: CARLOS FRANCISCO MEDINA 

ALEMÁN 

 

 

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 Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia; 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 citación a audiencia estatutaria en modalidad a distancia emitido 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 20 de 

febrero de 2023, 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 14:00 horas del día 21 de febrero de 2023. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                              CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 20 de febrero de 2023 

 

PONENCIA I 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-139/2022 

 

ACTOR: ROBERTO RANGEL RAMÍREZ 

 

DENUNCIADO: CARLOS FRANCISCO MEDINA 

ALEMÁN 

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de citación a 

audiencia estatutaria en modalidad a distancia. 

 

 

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

estado procesal que guarda el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 

queja presentado por el C. ROBERTO RANGEL RAMÍREZ en contra del C. 

CARLOS FRANCISCO MEDINA ALEMÁN por incurrir en supuestas conductas 

contrarias a la normativa interna de MORENA. 

 

De dicho procedimiento se desprende lo siguiente:  

  

1. Que el día 27 de junio de 20221 se recibió vía correo electrónico escrito 

mediante el cual el C. ROBERTO RANGEL RAMÍREZ presenta recurso de 

queja quedando radicado con el número de expediente CNHJ-DGO-

139/2022. 

2. Que el día 30 de junio se dictó Acuerdo de prevención, el cual se notificó el 

día 01 de julio a las partes tanto por correo electrónico como por estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional, cuyo desahogo se recibió el día 02 

de julio. 

3. Que el día 04 de julio se dictó Acuerdo de admisión, el cual se notificó el día 

 
1 En adelante todas las fechas corresponden al año 2022, salvo precisión en contrario. 
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05 de julio a las partes por correo electrónico, así como por estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional, corriéndosele traslado al 

denunciado de la queja original y anexos para que respondiera lo que a su 

derecho conviniera, asimismo, el día 06 de julio se le remitió mediante 

paquetería especializada DHL al domicilio aportado por el actor, no obstante 

al día 11 de julio el envío se encontraba detenido, toda vez que el domicilio 

aportado era incorrecto. 

4. Que el día 20 de julio se notificó al actor del Acuerdo de cuenta y 

requerimiento a fin de que proporcionara algún domicilio o dirección de correo 

electrónico para remitir nuevamente al denunciado el Acuerdo de admisión 

atinente, por lo que en misma fecha dio cumplimiento al requerimiento. 

5. Que el día 20 de julio se requirió a la Secretaría de Organización del Comité 

Ejecutivo Nacional mediante oficio CNHJ-114/2022 que informara a este 

órgano jurisdiccional alguna dirección de correo electrónico o domicilio para 

notificar al denunciado. 

6. Que el día 22 de julio mediante oficio CEN/SO/100/2022/ OF, la Secretaría 

de Organización remitió cumplimiento al requerimiento aludido aportando el 

domicilio con el que se encuentra registrado el denunciado. 

7. Que el día 26 de julio se remitió de nueva cuenta mediante paquetería 

especializada DHL al domicilio facilitado tanto por el actor como por la 

Secretaría de Organización, advirtiéndose que fue entregado y recibido el día 

27 de julio. 

8. Que, transcurrido el plazo otorgado, el denunciado no presentó la 

contestación correspondiente. 

9. Que el día 13 de febrero de 2023 se dictó Acuerdo de preclusión de 

derechos, el cual se notificó el día 14 de febrero de 2023 a las partes tanto 

por correo electrónico como por estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional, asimismo se le remitió al denunciado mediante paquetería 

especializada DHL. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. 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 Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA2, se admiten las siguientes pruebas: 

 

1. La técnica consistente en el enlace que contiene la acusación pública 

realizada por el denunciado en Facebook publicada en NN Nuestras Noticias 

Durango, visible en la liga electrónica siguiente:  

  

• https://www.facebook.com/nuestrasnoticiasdgo/videos/38753498656326

2/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C   

 

 
2 En adelante Reglamento. 

https://www.facebook.com/nuestrasnoticiasdgo/videos/387534986563262/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C
https://www.facebook.com/nuestrasnoticiasdgo/videos/387534986563262/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C
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Por lo que la referida prueba se admite en términos de lo previsto en los artículos 

78 y 79 del Reglamento. 

 

2. La confesional a cargo del C. CARLOS FRANCISCO MEDINA ALEMÁN, 

por lo que la referida prueba se admite en términos de lo previsto en los 

artículos 69 y 70 del Reglamento. 

 

3. La instrumental de actuaciones. Se admite, con fundamento en el artículo 

84 del Reglamento.  

 

4. La presuncional legal y humana. Se admite, con fundamento en los 

artículos 80, 81, 82 y 83 del Reglamento. 

 

SEGUNDO. Citación a audiencias estatutarias. Que 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. Lo anterior con 

base en los LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS A 

DISTANCIA, mismo que entró en vigor a partir del día 09 de agosto de 2022 por 

medio del cual este órgano jurisdiccional establece las disposiciones para la 

celebración de audiencias a distancia 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; 31, 33 y el Título Décimo Segundo del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, las y 

los integrantes de este órgano jurisdiccional: 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. Se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas por la parte actora en 

términos de lo señalado en el considerando PRIMERO del presente 

proveído. 

 

II. Se cita a Audiencia estatutaria conforme a lo siguiente: 

 

a) La Audiencia estatutaria en modalidad a distancia se celebrará el día 08 de 

marzo de 2023, a las 12:00 horas. 

 

Los datos necesarios para que las partes puedan ingresar a la sala virtual 

correspondiente son los siguientes:  

 



Página 4/5 
CNHJ/P1/MR 

 

Plataforma: ZOOM  

ID de la reunión virtual: 837 0101 2455 

Contraseña: 386487 

 

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 12:15 horas, en la 

misma fecha y lugar establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

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 dentro del plazo de 05 

días hábiles previos a la celebración de la misma. 

 

c) Apercibimiento a la parte denunciada con relación a la prueba 

confesional. En desahogo de la prueba confesional se cita al C. CARLOS 

FRANCISCO MEDINA ALEMÁN, quien deberá comparecer, de manera 

personal y no por conducto de apoderado legal, debidamente identificado 

el día y hora señalados para la Audiencia de conciliación, pruebas y alegatos, 

a absolver el pliego de posiciones que se formulen por escrito 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 confeso de los 

hechos que se le imputen. 

 

III. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-DGO-139/2022. 

 

IV. 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).  

 

Como medida de reforzamiento para la notificación vía correo electrónico, la 

misma también deberá hacerse a las direcciones de correo electrónico que 

obren en los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, por 

ser del conocimiento de este que en las mismas pueden ser contactadas las 

partes por haber sido utilizadas en procedimientos previos, tratándose de 

cuentas institucionales o como integrantes de órganos de MORENA. 
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V. 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 

Capítulo Tercero del Título Octavo, así como el Título Décimo Primero y Título 

Décimo Segundo del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS A DISTANCIA 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las 

disposiciones para la celebración de audiencias a distancia, que se desahoguen 

ante esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

Artículo 2. Las disposiciones de los presentes lineamientos son de carácter general 

para todos los Protagonistas del Cambio Verdadero, así como los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y tienen la finalidad de establecer la 

manera en que se celebrarán las audiencias estatutarias.  

Artículo 3. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es la única instancia 

facultada para interpretar en el ámbito administrativo los presentes lineamientos y 

establecer las determinaciones correspondientes para los casos no previstos en 

éstos. Asimismo, corresponderá a las Comisionadas y Comisionados su 

interpretación y aplicación en el ámbito jurisdiccional.  

Artículo 4. Está prohibido el uso de la información contenida en los documentos, 

sellos y firmas electrónicas, así como los procedimientos en línea y audiencias a 

distancia, para fines distintos a los descritos en los presentes lineamientos, por lo 

que cualquier uso en contravención a sus disposiciones que se detecte o, se tenga 

conocimiento por cualquier medio, se iniciaran los procedimientos partidistas 

correspondientes, en su caso, se dará vista a los órganos y autoridades 

correspondientes. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUDIENCIAS A DISTANCIA 

Artículo 5. Las audiencias a distancia podrán celebrarse cuando se garantice el 

cumplimiento de sus formalidades procesales, la legalidad de las actuaciones 

judiciales y no se afecte la defensa de las partes.  
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Artículo 6. Con este fin, podrán celebrarse a distancia, comunicándoles las 

condiciones para ello y especialmente les requerirá:  

I. Tener acceso a un equipo tecnológico que permita transmitir a distancia video, 

sonido e imagen en forma multidireccional e inmediata. 

II. Señalar, por lo menos, un correo electrónico para notificarle la dirección 

electrónica para acceder a la sala de la audiencia a distancia. 

Artículo 7. Para la audiencia a distancia, la o el titular el órgano jurisdiccional 

procederá de la siguiente forma:  

I. Se emitirá y notificará acuerdo de citación a audiencia, señalando el día y la hora 

de la audiencia, así como los datos para entrar a la plataforma correspondiente. 

II. Se les requerirá a las partes, para fines de identificación, presentar en la 

audiencia a distancia cualquier medio efectivo para tal efecto, así como el de las 

personas participantes que se presentarán a su cargo.  

III. Se les informará a las partes las formalidades para la celebración de la audiencia 

distancia, así como las causas de suspensión, conclusión o diferimiento de la 

misma.  

Artículo 8. Con el fin de verificar la identificación e identidad de las personas 

participantes en la audiencia a distancia, deberán presentar identificación oficial 

vigente exhibida en la audiencia a distancia, dejando evidencia videograbada o 

fotográfica de la misma. 

Artículo 9. Las personas participantes tendrán como área de transmisión el lugar 

que indiquen las partes interesadas, el cual debe mantenerse en óptimas 

condiciones visuales, libre de anuncios, carteles o letreros; y, en un área que 

permita transmitir sin interrupción de sonidos o distracciones.  

En caso necesario, la CNHJ podrá exigir que el área se encuentre libre de personas 

ajenas al procedimiento o que puedan incidir en las decisiones o declaraciones del 

participante; lo que podrá confirmar a través de la transmisión de dicha área.  

Artículo 10. Para la celebración de las audiencias a distancia la CNHJ deberá 

ajustarse a las formalidades legales respectivas, deberá atender a los siguientes 

parámetros:  
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I. La Secretaria o Secretario de Ponencia, dará fe del inicio de la videograbación de 

la audiencia a distancia, señalando los datos necesarios del asunto respectivo y del 

buen funcionamiento de la transmisión.  

II. La o el titular del órgano jurisdiccional declarará la apertura de la audiencia 

respectiva.  

III. La Secretaria o Secretario de Ponencia ordenará la identificación de los 

participantes por los medios indicados en los presentes lineamientos.  

IV. Posteriormente, procederá al desahogo de la audiencia en sus términos, 

conforme a las formalidades del procedimiento establecidas en el Reglamento de la 

CNHJ. 

V. En el caso de que deban rendirse declaraciones o testimonios, a fin de garantizar 

las condiciones de autonomía y libertad en su emisión, o el derecho de las partes a 

realizar el interrogatorio, contrainterrogatorio, preguntas, repreguntas o posiciones 

de los mismos, según el caso, la Secretaria o Secretario de Ponencia podrán 

ordenar que la persona declarante transmita desde un área que permita verificar 

visualmente a través de la cámara respectiva, que se encuentra sólo o sin asistencia 

de persona alguna. 

VI. Para la formulación de preguntas relativas al interrogatorio, contrainterrogatorio, 

preguntas, repreguntas o posiciones del declarante, los representantes legales 

podrán ubicarse en un área de transmisión distinta, que cumpla con las condiciones 

señaladas en los presentes lineamientos.  

VII. En todo momento, los integrantes de la CNHJ, así como las y los participantes 

en la audiencia a distancia, deberán permanecer a cuadro, con su cámara 

encendida y no se permitirá la interrupción de la transmisión de video y audio en 

ningún caso, así como el uso de algún dispositivo electrónico, hasta en tanto 

concluya la audiencia.  

VIII. Las partes para hacer uso de la palabra podrán solicitarlo mediante mensaje 

en el sistema electrónico, levantando la mano o pidiéndolo verbalmente.  

IX. La Secretaria o Secretario de ponencia procurara usar un lenguaje sencillo y 

claro durante toda la audiencia a distancia. 
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X. Concluida la audiencia, se dará fe de ello por la Secretario o Secretario de 

Ponencia, elaborará un acta mínima de la misma, que no requerirá la firma autógrafa 

de las partes participantes, en los casos que la ley lo autorice. 

XI. La videograbación de la audiencia a distancia, constituye el documento 

electrónico equivalente funcionalmente al acta de audiencia en los procedimientos 

escritos.  

Artículo 11. La audiencia a distancia se suspenderá, concluirá o diferirá en 

cualquiera los siguientes casos:  

I. Cuando los equipos y sistemas electrónicos no garanticen las condiciones 

técnicas señaladas en los presentes lineamientos.   

II. En caso fortuito o fuerza mayor.  

IV. A petición de ambas partes. 

De actualizarse alguno de estos supuestos, este órgano jurisdiccional ponderará si 

señala nueva audiencia a distancia o la celebra en forma presencial, salvo que se 

trate de un procedimiento en línea, cuya audiencia siempre se celebrará a distancia.  

Artículo 12. En caso de incumplimiento por alguna de las partes de los presentes 

lineamientos, se expulsará a la parte infractora del sistema electrónico, por causas 

imputables a la misma, continuando con el desarrollo de la audiencia a distancia y 

asumiendo la parte responsable las consecuencias legales que ello conlleve.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el 09 de agosto del 2021 y 

hasta que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia determine su vigencia, de 

conformidad con las disposiciones que las autoridades estatales y nacionales 

emitan con motivo de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-

19. 

Segundo. Las disposiciones señaladas en estos Lineamientos y en los diversos 

acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional, a fin de evitar el contagio y 

dispersión de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2, podrán modificarse 

y/o adecuarse atendiendo a las circunstancias de dispersión del virus, las cuales 

inclusive podrán ser atendidas de manera particular en cada región, de acuerdo a 
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las recomendaciones que efectúen las diversas instancias gubernamentales 

competentes 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA en sesión del cinco de agosto del dos 

mil veintiuno, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 inciso i) del 

Estatuto de Morena. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE FEBRERO DE 2023 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-112/2022 
 
ACTOR: ROBERTO RANGEL RAMÍREZ 
 
DENUNCIADOS: ZABDIEL JONATHAN CARRILLO 
BOCANEGRA Y OTRO 
 
ASUNTO: Se notifican Acuerdos de cuenta del día 21 de febrero de 
2023 y, de citación a audiencia estatutaria en modalidad a distancia 
del día 20 de febrero de 2023. 
 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
 

C. ZABDIEL JONATHAN CARRILLO BOCANEGRA  
 
C. PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO 
 
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, inciso c) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; 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 los acuerdos emitidos por la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de MORENA, de fechas 21 y 20 de febrero de 2023 en el expediente al rubro indicado, 
para los efectos emitidos en los mismos, 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 los 
CC. ZABDIEL JONATHAN CARRILLO BOCANEGRA Y PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO, las 
partes y demás interesados, siendo las 13:30 horas del día 21 de febrero de 2023. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 
 

 
 
 
 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                          CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de febrero de 2023 
 
PONENCIA I 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-112/2022 
 
ACTOR: ROBERTO RANGEL RAMÍREZ 
 
DENUNCIADOS: ZABDIEL JONATHAN CARRILLO 
BOCANEGRA Y OTRO 
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA VIVANCO 
ESQUIDE 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de cuenta y 
emplazamiento por estrados de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de las 
diligencias de emplazamiento de los CC. ZABDIEL JONATHAN CARRILLO BOCANEGRA 
Y PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO realizadas dentro del presente procedimiento. 
 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. De constancias se desprenden las siguientes diligencias: 

 
a) El día 06 de julio de 20221 se intentó emplazar a los denunciados mediante 

paquetería especializada DHL como se advierte de la guía 45 2205 2430, sin 
embargo, al día 13 de julio, los envíos se encontraban detenidos, toda vez que 
el domicilio aportado por el actor era incorrecto. 

 
b) El día 08 de julio se intentó notificar a los denunciados del Acuerdo de 

improcedencia de medida cautelar mediante paquetería especializada DHL 
como se desprende de la guía 47 4617 4764, no obstante, al día 13 de julio, 
los envíos se encontraban detenidos, toda vez que el domicilio aportado por el 
actor era incorrecto. 

 
c) El día 20 de julio se notificó al actor del Acuerdo de cuenta y requerimiento a 

fin de que proporcionara algún domicilio o dirección de correo electrónico para 

 
1 En adelante todas las fechas corresponden al año 2022, salvo precisión en contrario. 
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remitir nuevamente a los denunciados los proveídos antes citados, no obstante, 
no fue desahogado. 

 
d) El día 20 de julio se requirió a la Secretaría de Organización del Comité 

Ejecutivo Nacional mediante oficio CNHJ-113/2022 que informara a este órgano 
jurisdiccional alguna dirección de correo electrónico o domicilio para notificar a 
los denunciados. 

 
e) El día 22 de julio mediante oficio CEN/SO/099/2022/ OF, la Secretaría de 

Organización remitió cumplimiento manifestando que los denunciados no fueron 
localizados en el padrón de militantes, y que no se cuenta con la información 
requerida.  
 

f) El 26 de julio se emitió Acuerdo de cuenta y emplazamiento por estrados de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA por el cual se ordenó 
notificar por estrados de este órgano jurisdiccional a los denunciados, tanto del 
acuerdo citado como el de admisión del día 06 de julio, de improcedencia de 
medida cautelar del día 07 de julio, y se les corrió traslado con los escritos de 
queja y de desahogo a la prevención. Esta notificación se efectuó el día 27 de 
julio, no obstante, la parte denunciada no presentó la contestación 
correspondiente. 
 

g) El día 13 de febrero de 2023 se dictó Acuerdo de preclusión de derechos, el 
cual se notificó el día 14 de febrero de 2023 a las partes tanto por correo 
electrónico como por estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 
mediante Acuerdo de cuenta y emplazamiento por estrados de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA por el cual se ordenó notificar 
por estrados a los denunciados tanto del acuerdo citado como del Acuerdo de 
preclusión de derechos del día 13 de febrero de 2023. 
 

SEGUNDO. Que una vez que se han agotado diversas diligencias con el objeto de 
notificarlos de los proveídos antes referidos, procédase a notificar por estrados a los CC. 
ZABDIEL JONATHAN CARRILLO BOCANEGRA Y PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO 
del Acuerdo de citación a audiencia estatutaria en modalidad a distancia de fecha 20 de 
febrero de 2023, las cuales surtirán efectos de notificación personal y se considerarán 
como válidas con fundamento en el artículo 12, inciso c) del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia: 
 

“Artículo 12. Las notificaciones que lleve a cabo la CNHJ se podrán hacer 
mediante: 
a) a b) (…) 
c) Personales, en el domicilio que las partes señalen en la Ciudad de 
México; en caso de no proporcionar dicho domicilio, este no resulte 
cierto o se encuentre ubicado fuera de la ciudad en la que tiene su Sede 
este órgano jurisdiccional, las notificaciones serán por estrados de la 
CNHJ y estas surtirán efectos de notificación personal y se 
considerarán como válidas. 
d) a h) (…)” 
 

[Énfasis añadido] 
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Dejando a su disposición los autos del presente asunto para que puedan ser consultados 
en la sede de este órgano jurisdiccional. 
 
           VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 incisos a) y n), 
54 del Estatuto de MORENA; y 12, inciso c) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, las y los integrantes de este órgano jurisdiccional 
 
    

ACUERDAN 
 

I. Se ordena notificar por estrados a los CC. ZABDIEL JONATHAN CARRILLO 
BOCANEGRA Y PABLO CÉSAR AGUILAR PALACIO, del presente Acuerdo, así 
como del proveído de fecha 20 de febrero de 2023. 
 

II. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-DGO-112/2022. 
 

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 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 los artículos 
12, inciso c) y 35 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, a 20 de febrero de 2023 

 

PONENCIA I 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-112/2022 

 

ACTOR: ROBERTO RANGEL RAMÍREZ 

 

DENUNCIADOS: ZABDIEL JONATHAN 

CARRILLO BOCANEGRA Y OTRO 

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de citación a 

audiencia estatutaria en modalidad a distancia. 

 

 

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

estado procesal que guarda el expediente al rubro indicado derivado del recurso de 

queja presentado por el C. ROBERTO RANGEL RAMÍREZ en contra de los CC. 

ZABDIEL JONATHAN CARRILLO BOCANEGRA y PABLO CÉSAR AGUILAR 

PALACIO por incurrir en supuestas conductas contrarias a la normativa interna de 

MORENA. 

 

De dicho procedimiento se desprende lo siguiente:  

  
1. Que el día 01 de junio de 20221 se recibió vía correo electrónico escrito mediante 

el cual el C. ROBERTO RANGEL RAMÍREZ presenta recurso de queja quedando 

radicado con el número de expediente CNHJ-DGO-112/2022. 

2. Que el día 21 de junio se dictó Acuerdo de prevención, el cual se notificó el día 22 

de junio a las partes tanto por correo electrónico como por estrados electrónicos de 

este órgano jurisdiccional, cuyo desahogo se recibió el día 30 de junio. 

3. Que el día 06 de julio se dictó y notificó Acuerdo de admisión a las partes tanto por 

correo electrónico como por estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

 
1 En adelante todas las fechas corresponden al año 2022, salvo precisión en contrario. 
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corriéndosele traslado a los denunciados de la queja original y anexos para que 

respondieran lo que a su derecho conviniera, intentándose emplazarlos mediante 

paquetería especializada DHL, sin embargo, al día 13 de julio los envíos se 

encontraban detenidos, toda vez que el domicilio aportado por el actor era 

incorrecto. 

4. Que el día 07 de julio se dictó Acuerdo de improcedencia de medida cautelar, el 

cual se notificó el día 08 de julio a las partes tanto por correo electrónico como por 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, intentándose notificar a los 

denunciados mediante paquetería especializada DHL, no obstante, al día 13 de 

julio, los envíos se encontraban detenidos, toda vez que el domicilio aportado por 

el actor era incorrecto. 

5. Que el día 20 de julio se notificó al actor del Acuerdo de cuenta y requerimiento a 

fin de que proporcionara algún domicilio o dirección de correo electrónico para 

remitir nuevamente a los denunciados los proveídos antes citados, no obstante, no 

fue desahogado. 

6. Que el día 20 de julio se requirió a la Secretaría de Organización del Comité 

Ejecutivo Nacional mediante oficio CNHJ-113/2022 que informara a este órgano 

jurisdiccional alguna dirección de correo electrónico o domicilio para notificar a los 

denunciados. 

7. Que el día 22 de julio mediante oficio CEN/SO/099/2022/ OF, la Secretaría de 

Organización remitió cumplimiento manifestando que los denunciados no fueron 

localizados en el padrón de militantes, y que no se cuenta con la información 

requerida.  

8. Que el 26 de julio se emitió Acuerdo de cuenta y emplazamiento por estrados de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA por el cual se ordenó 

notificar por estrados a los denunciados, tanto del acuerdo citado como el de 

admisión del día 06 de julio, de improcedencia de medida cautelar del día 07 de 

julio, y se les corrió traslado con los escritos de queja y de desahogo a la prevención. 

Esta notificación se efectuó el día 27 de julio, no obstante, la parte denunciada no 

presentó la contestación correspondiente. 

9. Que el día 13 de febrero de 2023 se dictó Acuerdo de preclusión de derechos, el 

cual se notificó el día 14 de febrero de 2023 a las partes tanto por correo electrónico 

como por estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional mediante Acuerdo de 

cuenta y emplazamiento por estrados de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA por el cual se ordenó notificar por estrados a los denunciados 

tanto del acuerdo citado como del Acuerdo de preclusión de derechos del día 13 de 

febrero de 2023. 
 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. 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 Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA2, se admiten las siguientes pruebas: 

 

1. La técnica consistente en la publicación de la página de internet denominada 

REPORTE LAGUNA donde se observa al C. ZABDIEL JONATHAN 

 
2 En adelante Reglamento. 
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CARRILLO BOCANEGRA realizando actos de proselitismo a favor de 

candidato y partido político ajeno a MORENA asistiendo a un evento de 

coalición Va por Durango el día 26 de abril, visible en la liga electrónica 

siguiente:  

  

• https://reportelaguna.com/se-suman-mas-de-10-liderazgos-de-gp-al-

proyecto-lety-herrera-esteban-villegas/  

 

2. La técnica consistente en la publicación de la página de internet denominada 

REPORTE LAGUNA donde se observa al C. PABLO CÉSAR AGUILAR 

PALACIO realizando actos de proselitismo a favor de candidato y partido 

político ajeno a MORENA asistiendo a un evento de coalición Va por Durango 

el día 26 de abril, visible en la liga electrónica siguiente:  

  

• https://reportelaguna.com/se-suman-mas-de-10-liderazgos-de-gp-al-

proyecto-lety-herrera-esteban-villegas/  

 

3. La técnica consistente en la publicación de la página de internet denominada 

MAGAZINELIFE.COM.MX donde se observa al C. PABLO CÉSAR AGUILAR 

PALACIO realizando actos de proselitismo a favor de candidato y partido 

político ajeno a MORENA asistiendo a un evento de coalición Va por Durango 

el día 26 de abril, visible en la liga electrónica siguiente:  

  

• https://magazinelife.com.mx/2022/04/26/perfiles-de-otros-partidos-

confian-en-proyecto-de-esteban-y-lety/  

 

4. La técnica consistente en la publicación de la página de internet denominada 

MAGAZINELIFE.COM.MX donde se observa al C. ZABDIEL JONATHAN 

CARRILLO BOCANEGRA realizando actos de proselitismo a favor de 

candidato y partido político ajeno a MORENA asistiendo a un evento de 

coalición Va por Durango el día 26 de abril, visible en la liga electrónica 

siguiente:  

  

• https://magazinelife.com.mx/2022/04/26/perfiles-de-otros-partidos-

confian-en-proyecto-de-esteban-y-lety/  

 

Por lo que las referidas pruebas se admiten en términos de lo previsto en los 

artículos 78 y 79 del Reglamento. 

 

5. La documental pública consistente en la certificación que realice la Oficialía 

Electoral de este órgano jurisdiccional respecto de las pruebas técnicas 

aportadas, al respecto, esta solicitud constituye una diligencia en términos de 

los artículos 55 del Estatuto de MORENA3 y 461, numeral 5 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria; es 

 
3 En adelante Estatuto. 

https://reportelaguna.com/se-suman-mas-de-10-liderazgos-de-gp-al-proyecto-lety-herrera-esteban-villegas/
https://reportelaguna.com/se-suman-mas-de-10-liderazgos-de-gp-al-proyecto-lety-herrera-esteban-villegas/
https://reportelaguna.com/se-suman-mas-de-10-liderazgos-de-gp-al-proyecto-lety-herrera-esteban-villegas/
https://reportelaguna.com/se-suman-mas-de-10-liderazgos-de-gp-al-proyecto-lety-herrera-esteban-villegas/
https://magazinelife.com.mx/2022/04/26/perfiles-de-otros-partidos-confian-en-proyecto-de-esteban-y-lety/
https://magazinelife.com.mx/2022/04/26/perfiles-de-otros-partidos-confian-en-proyecto-de-esteban-y-lety/
https://magazinelife.com.mx/2022/04/26/perfiles-de-otros-partidos-confian-en-proyecto-de-esteban-y-lety/
https://magazinelife.com.mx/2022/04/26/perfiles-de-otros-partidos-confian-en-proyecto-de-esteban-y-lety/
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decir,  no es un medio de prueba que se encuentre dentro del catálogo 

previsto en el artículo 55 del Reglamento, y por tanto, dicha prueba no es 

idónea ni determinante para la resolución del asunto, por lo que, esta 

Comisión Nacional estima que no ha lugar a acordar la diligencia solicitada 

toda vez que, con fundamento en los artículos 49 del Estatuto y 56 del 

Reglamento, este órgano jurisdiccional no cuenta con facultades para dar fe 

de hechos o publicaciones electrónicas a través de una certificación como lo 

solicita la parte actora. 

 

6. La documental consistente en el informe que deberá rendir la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA para informar a este órgano 

jurisdiccional si los denunciados son militantes y si se registraron en el 

proceso interno del partido para contender en el proceso electoral 2020-2021 

en el estado de Durango o cualquier otro proceso electoral, por lo que la 

referida prueba se admite en términos de lo previsto en el artículo 59 del 

Reglamento, toda vez que atendiendo al artículo 42 del mismo ordenamiento, 

esta Comisión Nacional requeriría información a la señalada como 

responsable. 

 

7. La instrumental de actuaciones. Se admite, con fundamento en el artículo 

84 del Reglamento.  

 

8. La presuncional legal y humana. Se admite, con fundamento en los 

artículos 80, 81, 82 y 83 del Reglamento. 

 

SEGUNDO. Citación a audiencias estatutarias. Que 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. Lo anterior con 

base en los LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS A 

DISTANCIA, mismo que entró en vigor a partir del día 09 de agosto de 2022 por 

medio del cual este órgano jurisdiccional establece las disposiciones para la 

celebración de audiencias a distancia 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; 31, 33 y el Título Décimo Segundo del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, las y 

los integrantes de este órgano jurisdiccional: 

 

 

       ACUERDAN 
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I. Se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas por la parte actora en 

términos de lo señalado en el considerando PRIMERO del presente 

proveído. 

 

II. No ha lugar a acordar la diligencia solicitada en términos de lo señalado en 

el considerando PRIMERO del presente proveído. 

 

III. Se cita a Audiencia estatutaria conforme a lo siguiente: 

 

a) La Audiencia estatutaria en modalidad a distancia se celebrará el día 07 de 

marzo de 2023, a las 12:00 horas. 

 

Los datos necesarios para que las partes puedan ingresar a la sala virtual 

correspondiente son los siguientes:  

 

Plataforma: ZOOM  

ID de la reunión virtual: 837 0101 2455 

Contraseña: 386487 

 

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 12:15 horas, en la 

misma fecha y lugar establecidos para la Audiencia Conciliatoria. 

 

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 dentro del plazo de 05 

días hábiles previos a la celebración de la misma. 

 

IV. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-DGO-112/2022. 

 

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).  

 

Como medida de reforzamiento para la notificación vía correo electrónico, la 

misma también deberá hacerse a las direcciones de correo electrónico que 
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obren en los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, por 

ser del conocimiento de este que en las mismas pueden ser contactadas las 

partes por haber sido utilizadas en procedimientos previos, tratándose de 

cuentas institucionales o como integrantes de órganos de MORENA. 

 

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 

Capítulo Tercero del Título Octavo, así como el Título Décimo Primero y Título 

Décimo Segundo del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS A DISTANCIA 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las 

disposiciones para la celebración de audiencias a distancia, que se desahoguen 

ante esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

Artículo 2. Las disposiciones de los presentes lineamientos son de carácter general 

para todos los Protagonistas del Cambio Verdadero, así como los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y tienen la finalidad de establecer la 

manera en que se celebrarán las audiencias estatutarias.  

Artículo 3. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es la única instancia 

facultada para interpretar en el ámbito administrativo los presentes lineamientos y 

establecer las determinaciones correspondientes para los casos no previstos en 

éstos. Asimismo, corresponderá a las Comisionadas y Comisionados su 

interpretación y aplicación en el ámbito jurisdiccional.  

Artículo 4. Está prohibido el uso de la información contenida en los documentos, 

sellos y firmas electrónicas, así como los procedimientos en línea y audiencias a 

distancia, para fines distintos a los descritos en los presentes lineamientos, por lo 

que cualquier uso en contravención a sus disposiciones que se detecte o, se tenga 

conocimiento por cualquier medio, se iniciaran los procedimientos partidistas 

correspondientes, en su caso, se dará vista a los órganos y autoridades 

correspondientes. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUDIENCIAS A DISTANCIA 

Artículo 5. Las audiencias a distancia podrán celebrarse cuando se garantice el 

cumplimiento de sus formalidades procesales, la legalidad de las actuaciones 

judiciales y no se afecte la defensa de las partes.  
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Artículo 6. Con este fin, podrán celebrarse a distancia, comunicándoles las 

condiciones para ello y especialmente les requerirá:  

I. Tener acceso a un equipo tecnológico que permita transmitir a distancia video, 

sonido e imagen en forma multidireccional e inmediata. 

II. Señalar, por lo menos, un correo electrónico para notificarle la dirección 

electrónica para acceder a la sala de la audiencia a distancia. 

Artículo 7. Para la audiencia a distancia, la o el titular el órgano jurisdiccional 

procederá de la siguiente forma:  

I. Se emitirá y notificará acuerdo de citación a audiencia, señalando el día y la hora 

de la audiencia, así como los datos para entrar a la plataforma correspondiente. 

II. Se les requerirá a las partes, para fines de identificación, presentar en la 

audiencia a distancia cualquier medio efectivo para tal efecto, así como el de las 

personas participantes que se presentarán a su cargo.  

III. Se les informará a las partes las formalidades para la celebración de la audiencia 

distancia, así como las causas de suspensión, conclusión o diferimiento de la 

misma.  

Artículo 8. Con el fin de verificar la identificación e identidad de las personas 

participantes en la audiencia a distancia, deberán presentar identificación oficial 

vigente exhibida en la audiencia a distancia, dejando evidencia videograbada o 

fotográfica de la misma. 

Artículo 9. Las personas participantes tendrán como área de transmisión el lugar 

que indiquen las partes interesadas, el cual debe mantenerse en óptimas 

condiciones visuales, libre de anuncios, carteles o letreros; y, en un área que 

permita transmitir sin interrupción de sonidos o distracciones.  

En caso necesario, la CNHJ podrá exigir que el área se encuentre libre de personas 

ajenas al procedimiento o que puedan incidir en las decisiones o declaraciones del 

participante; lo que podrá confirmar a través de la transmisión de dicha área.  

Artículo 10. Para la celebración de las audiencias a distancia la CNHJ deberá 

ajustarse a las formalidades legales respectivas, deberá atender a los siguientes 

parámetros:  
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I. La Secretaria o Secretario de Ponencia, dará fe del inicio de la videograbación de 

la audiencia a distancia, señalando los datos necesarios del asunto respectivo y del 

buen funcionamiento de la transmisión.  

II. La o el titular del órgano jurisdiccional declarará la apertura de la audiencia 

respectiva.  

III. La Secretaria o Secretario de Ponencia ordenará la identificación de los 

participantes por los medios indicados en los presentes lineamientos.  

IV. Posteriormente, procederá al desahogo de la audiencia en sus términos, 

conforme a las formalidades del procedimiento establecidas en el Reglamento de la 

CNHJ. 

V. En el caso de que deban rendirse declaraciones o testimonios, a fin de garantizar 

las condiciones de autonomía y libertad en su emisión, o el derecho de las partes a 

realizar el interrogatorio, contrainterrogatorio, preguntas, repreguntas o posiciones 

de los mismos, según el caso, la Secretaria o Secretario de Ponencia podrán 

ordenar que la persona declarante transmita desde un área que permita verificar 

visualmente a través de la cámara respectiva, que se encuentra sólo o sin asistencia 

de persona alguna. 

VI. Para la formulación de preguntas relativas al interrogatorio, contrainterrogatorio, 

preguntas, repreguntas o posiciones del declarante, los representantes legales 

podrán ubicarse en un área de transmisión distinta, que cumpla con las condiciones 

señaladas en los presentes lineamientos.  

VII. En todo momento, los integrantes de la CNHJ, así como las y los participantes 

en la audiencia a distancia, deberán permanecer a cuadro, con su cámara 

encendida y no se permitirá la interrupción de la transmisión de video y audio en 

ningún caso, así como el uso de algún dispositivo electrónico, hasta en tanto 

concluya la audiencia.  

VIII. Las partes para hacer uso de la palabra podrán solicitarlo mediante mensaje 

en el sistema electrónico, levantando la mano o pidiéndolo verbalmente.  

IX. La Secretaria o Secretario de ponencia procurara usar un lenguaje sencillo y 

claro durante toda la audiencia a distancia. 
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X. Concluida la audiencia, se dará fe de ello por la Secretario o Secretario de 

Ponencia, elaborará un acta mínima de la misma, que no requerirá la firma autógrafa 

de las partes participantes, en los casos que la ley lo autorice. 

XI. La videograbación de la audiencia a distancia, constituye el documento 

electrónico equivalente funcionalmente al acta de audiencia en los procedimientos 

escritos.  

Artículo 11. La audiencia a distancia se suspenderá, concluirá o diferirá en 

cualquiera los siguientes casos:  

I. Cuando los equipos y sistemas electrónicos no garanticen las condiciones 

técnicas señaladas en los presentes lineamientos.   

II. En caso fortuito o fuerza mayor.  

IV. A petición de ambas partes. 

De actualizarse alguno de estos supuestos, este órgano jurisdiccional ponderará si 

señala nueva audiencia a distancia o la celebra en forma presencial, salvo que se 

trate de un procedimiento en línea, cuya audiencia siempre se celebrará a distancia.  

Artículo 12. En caso de incumplimiento por alguna de las partes de los presentes 

lineamientos, se expulsará a la parte infractora del sistema electrónico, por causas 

imputables a la misma, continuando con el desarrollo de la audiencia a distancia y 

asumiendo la parte responsable las consecuencias legales que ello conlleve.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el 09 de agosto del 2021 y 

hasta que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia determine su vigencia, de 

conformidad con las disposiciones que las autoridades estatales y nacionales 

emitan con motivo de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-

19. 

Segundo. Las disposiciones señaladas en estos Lineamientos y en los diversos 

acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional, a fin de evitar el contagio y 

dispersión de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2, podrán modificarse 

y/o adecuarse atendiendo a las circunstancias de dispersión del virus, las cuales 

inclusive podrán ser atendidas de manera particular en cada región, de acuerdo a 
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las recomendaciones que efectúen las diversas instancias gubernamentales 

competentes 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA en sesión del cinco de agosto del dos 

mil veintiuno, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 inciso i) del 

Estatuto de Morena. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE FEBRERO DE 2023 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-COAH-015/2023 

PARTE ACTORA: Mario Delgado Carrillo en representación 

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 

Diferimiento de audiencias estatutarias emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA, de fecha 21 de febrero del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa copia, y 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 21 de febrero de 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 21 de febrero de 2023 

 

PONENCIA V 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-015/2023 

 

PARTE ACTORA: Mario Delgado Carrillo en 

representación de los Integrantes del Comité Ejecutivo 

Nacional. 

 

PARTE ACUSADA: Layla Yamile Mtanous Castaño y 

otros,  

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de diferimiento de 

audiencias estatutarias. 

 

 

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

electrónico de este órgano de justicia partidaria el pasado 20 de febrero de 2023, siendo las 

20:50, mediante el cual la C. Lucia Inés Zorrilla Cepeda en su calidad parte de denunciada 

dentro de este procedimiento, solicita el diferimiento de la audiencia señalada dentro del 

expediente citado al rubro, derivado de encontrarse diagnosticada con el padecimiento COVID-

19, situación que acredita acompañando a dicha promoción con el resultado de laboratorios 

expedido a su nombre. 

 

Asimismo, se da cuenta del escrito vía correo electrónico de este órgano de justicia partidaria 

el pasado 20 de febrero de 2023, siendo las 21:11, mediante el cual el C. Enrique Marcos 

Garza en su calidad parte de denunciada dentro de este procedimiento, solicita el diferimiento 

de la audiencia señalada dentro del expediente citado al rubro, derivado de encontrarse 
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diagnosticado con el padecimiento COVID-19, situación que acredita acompañando a dicha 

promoción con el resultado de laboratorios expedido a su nombre. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 y 55 del Estatuto de 

MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDA: 

I. Se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por los CC. Lucia Inés Zorrilla 

Cepeda y Enrique Marcos Garza en los escritos de cuenta, por lo que con 

fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA y 92 del Reglamento de la 

CNHJ, se difieren por única ocasión, las audiencias estatutarias dentro del 

expediente citado al rubro, y se señala nueva fecha en los siguientes términos: 

 

a) Se llevará a cabo Audiencia Conciliatoria el 01 de marzo de 

2023 a las 10:30 horas en Calle Jalapa #100, Colonia Roma Norte, 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06700, 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 

11:00 horas, en la misma fecha y lugar establecidos para la 

Audiencia Conciliatoria. 

 

c) Apercibimiento a la parte denunciada en relación a la prueba 

confesional. En desahogo de la prueba confesional se cita a los CC. 

LAILA YAMILE MTANOUS CASTAÑO, LUCIA INÉS ZORRILLA CÉPEDA, 

LUIS ALBERTO ORTIZ ZORRILLA, FRANCISCO JAVIER BORREGO 

ADAME,FRANCISCO JAVIER CORTEZ GÓMEZ, LAURA FRANCISCA 

AGUILAR TABARES, CINTHYA GORETHY CERDA GONZÁLEZ, 
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ESTHELA FLORES HERRERA, MAYRA VERASTEGUI GIL, KARINA 

RAMÍREZ LEVENANT, ENRIQUE MARCOS GARZA, ANTONIO 

GUTIÉRREZ WISLAR, EDUARDO HERNÁNDEZ CARRIZALES, 

GRISELDA TREVIÑO JIMÉNEZ, LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ 

MALDONADO, MAGDA LILIANA FLORES MORALES, MARÍA DE LA LUZ 

DELGADO MARTÍNEZ, RAÚL ABRAHAM SOSA VEGA, FRANCISCO 

HUMBERTO MARTÍNEZ SALAS y LEONARDO RODRÍGUEZ CRUZ, 

MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVÁN, JOSÉ GUADALUPE CÉSPEDES 

CASAS, quienes deberán comparecer, de manera personal y no por 

conducto de apoderado legal, debidamente identificados el día y hora 

señalados para la audiencia de conciliación, pruebas y alegatos, a 

absolver el pliego de posiciones que se formulen y que sean calificados 

previamente de legales; con apercibimiento que de no comparecer o 

contestar con evasivas se le tendrá por confeso de los hechos que se le 

imputen. 

 

d) Se cita a los CC. NABILLE MURARÁS YUTANI y JOSÉ JUAN TEILL 

RODRÍGUEZ, quienes deberán comparecer de manera personal y libre, 

con la finalidad de desahogar la prueba testimonial ofertada por el C. 

Raúl Abraham Sosa Vega bajo el apercibimiento de que en caso de no 

presentarse la testigo el día y hora señalada para su desahogo, dicha 

prueba se tendrá por desierta, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 61 del Reglamento de la CNHJ. 

 

En consecuencia, se deja sin efectos la citación a audiencia señalada mediante proveído de 

fecha 15 de febrero de 2023, señalada para realizarse a las 10:00 horas del día 23 de febrero 

de 2023, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

Las audiencias estatutarias se desarrollarán atendiendo a lo dispuesto en los “Lineamientos 

para el desarrollo de audiencias presenciales”, mismos que ya fueron hechos de conocimiento 

de las partes. 
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II. Notifíquese a las partes como corresponda, el presente acuerdo, lo anterior para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. 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 
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