
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 7 DE ABRIL DEL 2022 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2179/2021 

 

ACTOR: LUIS DANIEL SERRANO PALACIOS 

 

DENUNCIADA: GABRIELA CONTRERAS VILLEGAS 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de aprobación del 

convenio de conciliación y su elevación a cosa juzgada.  

 

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 abril 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 10:00 horas del 7 de abril 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 abril del 2022 

 

PONENCIA I 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2179/2021 

 

ACTOR: LUIS DANIEL SERRANO PALACIOS 

 

DENUNCIADA: GABRIELA CONTRERAS 

VILLEGAS 

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE 

 

ASUNTO: ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA EL CONVENIO CELEBRADO POR 

LAS PARTES EN AUDIENCIA Y SE ELEVA A 

COSA JUZGADA 

 

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

acuerdos tomados en audiencia celebrada el 31 de marzo del 2022, los cuales se 

insertan a continuación: 

En relación con las manifestaciones vertidas por el apoderado legal de 

la parte actora, la CNHJ Acuerda. Con fundamento en el artículo 154 

del Reglamento de la CNHJ se tiene por exhibido el Convenio de 

Conciliación de conformidad con las partes de este 

procedimiento, el cual no contiene cláusulas contrarias a la ley, el 

orden público y a la normatividad interna y cumple con los 

requisitos establecidos en el artículo 156 del mismo 

ordenamiento. Lo anterior en el entendido que de conformidad con lo 

establecido en el artículo 10, fracción X de los Lineamientos para la 

Celebración de Audiencias a Distancia la presente acta no requiere la 

firma autógrafa de las partes participantes. 
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Dicho documento fue leído durante la presente audiencia y se asienta 

en la presente acta, para los efectos legales a que haya lugar. 

Es por lo anterior que esta Comisión expone los siguientes: 

R E S U L T A N D O S 

 

I. DE LA PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. Los días 9 y 15 de julio, ambos del 2021, 

se presentaron por correo electrónico y de manera física, respectivamente, escritos 

mediante los cuales el C. LUIS DANIEL SERRANO PALACIOS, en su calidad de 

militante de MORENA, presentó recurso de queja en contra de la C. GABRIELA 

CONTRERAS VILLEGAS, por supuestas violaciones al Estatuto de MORENA. 

 

En los ocursos presentados por el actor se desprende lo siguiente: 

 

“…que los comentarios emitidos por la hoy denunciada y que han sido 

replicados y difundidos por un gran número de sitios de noticias y 

perfiles de redes sociales, son contrarios a lo establecido en los 

artículos 3, inciso j), 5, inciso b) y 6, inciso h), del Estatuto de Morena, 

en razón de que se trata de calumnias y expresiones difamatorias en 

mi perjuicio que no tienen sustento probatorio alguno, y por el 

contrario, evocan a una imagen negativa a mi persona, e inclusive algo 

más grave, la supuesta actualización de una conducta delictuosa de 

mi parte; circunstancia que no puede estarse dando entre compañeros 

militantes…”  

 

II. DE LA ADMISIÓN. Con fecha 20 de septiembre del 2021, este órgano jurisdiccional 

dictó acuerdo de admisión del recurso de queja descrito en el numeral anterior, el 

cual fue radicado con el número de expediente CNHJ-MEX-2179/2021.  

 

Este acuerdo fue notificado a las partes por correo electrónico y postal, 

respectivamente. 

 

III. DE LA CONTESTACIÓN. En fecha 12 de enero del 2022, la C. Gabriela Contreras 

Villegas, presentó la contestación al recurso de queja instaurado en su contra, esto 

es, dentro del plazo legal previsto para tal efecto. 

 

IV. DEL ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y VISTA. En fecha 14 de 

marzo del 2022, este órgano jurisdiccional dictó acuerdo de recepción de 

documentos y vista a la parte actora con el escrito de contestación presentado por 

la parte denunciada. El 17 de marzo del 2022, la parte actora, desahogó en tiempo 

y forma, la vista de referencia. 
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V. DE LA CITACIÓN A AUDIENCIA. El 22 de marzo del 2022, esta Comisión Nacional 

dictó acuerdo de cuenta, admisión de pruebas y citación a audiencia estatutaria en 

modalidad a distancia. 

 

VI. DE LAS AUDIENCIAS ESTATUTARIAS. El día 31 de marzo del 2022 se llevó a 

cabo la audiencia de conciliación, en la cual ambas partes acordaron someterse al 

convenio de conciliación exhibido durante la misma y a fin de estar en aptitud de 

analizar las cláusulas y determinar lo que en derecho procede y elevarlo al valor de 

cosa juzgada.  

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

1. COMPETENCIA. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA es 

competente para conocer y resolver de la aprobación del convenio celebrado por ambas 

partes conforme a lo establecido en los artículos 49 Bis del Estatuto de Morena y 151, 

152, 153, 154, 155 y 156 del Reglamento de la CNHJ.  

 

2. DEL CONVENIO DE CONCILIACIÓN. Durante el desarrollo de la audiencia de 

conciliación y atendiendo a lo establecido en los artículos 147 y 152 del Reglamento de 

la CNHJ1, se procedió a analizar los elementos para determinar si el presente asunto 

era susceptible de ser sometido a conciliación, conforme a lo siguiente: 

 

 No estar relacionado con violaciones y/o faltas graves a la normatividad 

interna de MORENA. 

Para determinar este requisito fue necesario fijar la Litis dentro del procedimiento citado 

a rubro: 

 

“Determinar si las manifestaciones atribuidas a la C. Gabriela 

Contreras Villegas, en su entonces calidad de Presidenta Municipal en 

Teoloyucan, durante el Proceso Electoral 2020-2021, constituyen 

denostaciones en perjuicio del actor, el C. Luis Daniel Serrano 

Palacios, entonces candidato a la Presidencia Municipal del Cuautitlán 

Izcalli” 

 

                                                 
1 Artículo 147. Para que la CNHJ pueda llevar a cabo la etapa de Conciliación entre las partes, se deberán observar 
obligatoriamente los siguientes requisitos: a) No estar relacionado con violaciones y/o faltas graves a la normatividad 
interna de MORENA; b) Serán de sujeción meramente voluntaria; c) Que la parte acusada no sea reincidente en la misma 
falta; d) No se haya dictado resolución definitiva. 
 
Artículo 152. La o el integrante y/o representante de la CNHJ podrá determinar, a partir de lo establecido en el Estatuto, 
el Reglamento de la CNHJ y la fijación de la litis, si el caso en concreto, es sujeto a Conciliación. En caso contrario se dará 
inicio del Procedimiento Sancionador Ordinario o Electoral según corresponda. 
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Ahora bien, conforme a lo establecido en el artículo 127 del Reglamento de la CNHJ, la 

denostación se encuentra sancionada con una amonestación pública, por lo cual se 

considera como una falta no grave que puede ser objeto de conciliación. 

 

 Serán de sujeción meramente voluntaria. 

Durante audiencia, las partes aceptaron someterse a un convenio de conciliación. 

 

 Que la parte acusada no sea reincidente en la misma falta. 

La parte denunciada no ha sido sancionada por las mismas faltas denunciadas dentro 

de este procedimiento.  

 

 No se haya dictado resolución definitiva. 

La CNHJ certifica que los hechos denunciados en este procedimiento no han sido 

analizados de fondo a través de una sentencia definitiva en diverso procedimiento. 

 

En atención a que ambas partes suscribieron convenio de conciliación durante 

audiencia, resulta procedente analizar si el mismo cumple con las formalidades 

establecidas en el artículo 156 del Reglamento de la CNHJ. 

 

a) Lugar y fecha de celebración. 

En el Convenio se señala la fecha y lugar de celebración.  

 

b) Nombre, edad, nacionalidad, estado civil, profesión u ocupación y 

domicilio de cada persona de las y los mediados. 

En Convenio quedó plasmado los generales de cada una de las partes.  

 

c) Los antecedentes del conflicto entre las partes que les llevaron a utilizar la 

conciliación. 

En el Convenio quedaron plasmados los antecedentes del caso del cual deriva la 

conciliación.  

 

d) Una descripción precisa de las obligaciones de dar, hacer o no hacer que 

hubieren acordado las partes; así como el lugar, la forma y el tiempo en 

que éstas deberán cumplirse. 

El en Convenio se precisaron las obligaciones de hacer, así como la forma y el tiempo 

en que éstas deben de ser cumplidas.  

 

e) Las firmas o huellas dactilares, en su caso, de las partes. 



Página 5/8 

 

Al haberse celebrado audiencia en modalidad a distancia, no es necesario se plasmes 

la firma autógrafa, atendiendo a lo establecido en el artículo 10, fracción X de los 

Lineamientos para la Celebración de Audiencias a Distancia 

 

f) Nombre y firma de la persona o personas integrantes y/o representantes 

de la CNHJ, para hacer constar que dan fe de la celebración del convenio. 

En el acta de audiencia constan el nombre de las integrantes del equipo técnico-jurídico 

que dieron fe de la celebración del convenio de conciliación, asimismo atendiendo a lo 

establecido en el artículo 10, fracción X de los Lineamientos para la Celebración de 

Audiencias a Distancia no es necesario que se plasme la firma autógrafa de las 

mismas.  

 

En virtud de lo anterior y toda vez que el convenio de conciliación exhibido no contiene 

cláusulas contrarias a la ley, el orden público y a la normatividad interna conforme a lo 

dispuesto en el artículo 154 del Reglamento de la CNHJ2, pues confrontado las 

cláusulas que lo integran y se dan por reproducidas, se determina que ninguna se 

opone a tales disposiciones, en consecuencia, SE APRUEBA EL CONVENIO 

CELEBRADO POR AMBAS PARTES Y SE ELEVA A CATEGORÍA DE COSA 

JUZGADA, de conformidad con los artículos 158 y 159 del Reglamento de la CNHJ3, y 

se obliga a las partes a estar, pasar y sujetarse en su contenido en todo tiempo y lugar.  

 

3. DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE CONCILIACIÓN. En las cláusulas 

SEGUNDA, TERCERA y CUARTA del Convenio de Conciliación se estableció lo 

siguiente: 

 

SEGUNDA.- “LA PROBABLE INFRACTORA” manifiesta que es su 
voluntad ofrecer en este momento LA DISCULPA MÁS AMPLIA QUE 
EN DERECHO PROCEDA, CON EL CARÁCTER DE PÚBLICA, A “EL 
QUEJOSO”, dados los posibles agravios que se cometieron en su 
contra por el contenido de un audio que fue difundido en diferentes 
medios de comunicación en los que se escucha la voz de “LA 
PROBABLE INFRACTORA” quien afirma que “EL QUEJOSO” le 

                                                 
2 Artículo 154. De llegar las partes a un Acuerdo Conciliatorio, éste deberá ser calificado por la CNHJ a fin de que no sea 
contrario a ley, al orden público y a la Normatividad interna. De ser procedente, el mismo quedará asentado en el acta 
levantada en la etapa de Conciliación, en un apartado denominado “Acuerdo Conciliatorio” en el que constarán los términos 
del acuerdo al que hayan llegado las partes. 
El Acuerdo Conciliatorio dará por concluida la litis y tendrá carácter de obligatorio para las y los suscriptores del mismo. 
Su incumplimiento podrá ser denunciado mediante el recurso ordinario de queja. 
 
3 Artículo 158. El convenio celebrado entre las partes ante la CNHJ, será válido y exigible en términos de lo previsto en el 
presente Reglamento. 
 
Artículo 159. El convenio tiene efectos de resolución definitiva, por lo que podrá ser exigible por la vía correspondiente 
según lo establecido en el presente Reglamento. En el supuesto de incumplimiento del convenio, la CNHJ estará facultada 
para hacer cumplir con sus determinaciones según lo establecido en el presente Reglamento. 
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solicitó el “desvío de recursos públicos cuando ocupaba el cargo de 
Presidenta Municipal en Teoloyucan”. 
 
TERCERA. - “LAS PARTES” acuerdan, que la disculpa pública citada 
en el punto anterior se realizará una vez finalizada la audiencia 
respectiva de conciliación, asimismo, ésta será de manera verbal en 
acta y con los elementos de la cláusula anterior, debiendo ser 
publicada en los estrados físicos de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia y en el sitio electrónico de la referida autoridad.  
 
Asimismo, “LA PROBABLE INFRACTORA” se compromete a que, en 
un plazo de 24 horas, publicará en todas sus redes sociales activas, 
un video que contenga una explicación de la disculpa pública ofrecida; 
de igual forma, deberá informar a la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia, sobre su cumplimiento.  
 

CUARTA. - “LAS PARTES” acuerdan que, en la publicación de la 

disculpa pública, se explicará que la misma se efectúa por el contenido 

de un audio que fue difundido en diferentes medios de comunicación 

en los que se escucha la voz de “LA PROBABLE INFRACTORA” quien 

afirma que “EL QUEJOSO”, le solicitó el “desvío de recursos públicos 

cuando ocupaba el cargo de Presidenta Municipal en Teoloyucan”. 

 

De estas cláusulas se desprende que las obligaciones de hacer de la parte denunciada 

son las siguientes: 

 

- Ofrecer LA DISCULPA MÁS AMPLIA QUE EN DERECHO PROCEDA, CON EL 

CARÁCTER DE PÚBLICA, A “EL QUEJOSO”, conforme al texto establecido en 

la cláusula SEGUNDA.  

- La disculpa pública deberá ofrecerse de manera verbal, una vez finalizada la 

audiencia de conciliación y quedar asentada en el acta respectiva. 

- La disculpa pública deberá ser publicada en todas las redes sociales de la 

denunciada, lo cual deberá realizarse dentro del plazo de 24 horas contadas a 

partir de la conclusión de la audiencia de conciliación.  

3.1. Cumplimiento de la parte denunciada del convenio de conciliación 

 

En audiencia de conciliación, la parte actora ofreció la más amplia disculpa al 

denunciado, en estricto acatamiento de la cláusula SEGUNDA y TERCERA del 

Convenio de Conciliación.  

 

En este mismo acto se dio vista a la parte actora para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera, lo cual realizó en los siguientes términos: 

 

Estamos de conformidad con el Convenio que se ha propuesto; 
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además de aceptar la conciliación en los términos que se expuso y 

también nos manifestamos conformes con el cumplimiento a la 

cláusula segunda y también estar a los plazos que se han aprobado 

para que continúe el cumplimiento de este convenio. Sería cuando, 

gracias. 

 

De igual forma, mediante escrito recibido el 1 de abril del 2022, se recibió por correo 

electrónico escrito mediante el cual la C. Gabriela Contreras Villegas, hace del 

conocimiento de este órgano jurisdiccional el cumplimiento dado a la cláusula tercera, 

párrafo segundo del convenio de conciliación suscrito en audiencia, esto, dentro del 

plazo de veinticuatro horas concedido para tal efecto. 

 

El 4 de abril del año en curso, la parte actora manifestó encontrarse conforme al 

cumplimiento dado por la actora en las cláusulas SEGUNDA, TERCERA y CUARTA 

del Convenio de Conciliación, lo anterior en razón a que en el escrito presentado se 

insertó el link de acceso de la publicación de la disculpa pública en redes sociales; se 

señala el momento en el que se realizó dicha publicación y pudo visualizar su contenido. 

 

Con estas actuaciones se vieron cumplidas las cláusulas del Convenio de Conciliación 

suscrito por las partes, quedando conforme la parte actora, como se advierte del 

contenido de este apartado. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 BIS del Estatuto de 

MORENA; 122, 154, 156, 158 y 159 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, los integrantes de este órgano jurisdiccional: 

 

A C U E R D A N 

 

I. Se aprueba el Convenio de Conciliación celebrado por ambas partes y 

exhibido durante este procedimiento, dándole la misma eficacia de la cosa 

juzgada al conflicto en cuestión.  

 

II. Se obliga a las partes a estar, pasar y sujetarse a su contenido en todo tiempo 

y lugar. 

 

III. Se tiene por cumplido en convenio de conciliación de conformidad con la parte 

actora.  

 

IV. Notifíquese como corresponda, para los fines legales y estatutarios a los que 

haya lugar. 
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V. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional, a fin de notificar a las 

partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar 

 

VI. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

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 de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 


