
 

 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE FEBRERO DE 2023 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-1582/2022 Y ACUMULADO 

 

ACTORES: CRISPÍN SALAZAR OLASCOAGA Y MARINA 

MORENO MALDONADO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 

 

ACTO IMPUGNADO: III CONGRESO NACIONAL 

ORDINARIO DE MORENA 

 

 

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 cuenta, admisión 

de pruebas y cierre de instrucción emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 31 de enero 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 18:00 horas del día 01 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 31 de enero de 2022 
 
PONENCIA I 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-1582/2022 Y 
ACUMULADO 
 
ACTORES: CRISPÍN SALAZAR OLASCOAGA Y 
MARINA MORENO MALDONADO 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 
 
ACTO IMPUGNADO: III CONGRESO NACIONAL 
ORDINARIO DE MORENA 
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA VIVANCO 
ESQUIDE 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de cuenta, admisión de 
pruebas y cierre de instrucción 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del estado 
procesal que guarda el procedimiento dentro del expediente citado al rubro.  

 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. De la preclusión de derechos. En fecha 16 de noviembre de 20221,  se emitió 
y notificó Acuerdo diverso por el cual quedó precluido el derecho del C. CRISPÍN SALAZAR 
OLASCOAGA a manifestarse respecto del informe rendido por la autoridad responsable, y 
se tuvo a la C. MARINA MORENO MALDONADO desahogando la vista correspondiente. 
 
SEGUNDO. De las pruebas de la parte actora.  
 
CRISPÍN SALAZAR OLASCOAGA  
Con fundamento en los artículos 52, 55 incisos a), b), e), f) y g); 56, 57 incisos a) y b) y 58 
del Reglamento se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza 
las pruebas ofrecidas por el actor en su medio de impugnación, a excepción de la “PRUEBA 
TÉCNICA EN VIDEO” 
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=400685445387312&external_log_id=bd2

 
1 En adelante todas las fechas corresponden al año 2022, salvo precisión en contrario. 

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=400685445387312&external_log_id=bd27035f-613c-4146-b881-8373a27c2770&q=morena%204tv
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7035f-613c-4146-b881-8373a27c2770&q=morena%204tv al ya no encontrarse disponible 
el video; asimismo se desechan la “DOCUMENTAL. Consistente en el listado de registros 
aprobados para las personas que participaron en el proceso de elección interna de morena 
y que son Delegados Nacionales del CEN en los Estados de la República (…)”, y la 
“DOCUMENTAL. - (…), solicitamos un informe certificado que deberá rendir la Comisión 
Nacional de Elecciones para mejor proveer, (…)” toda vez que atendiendo al artículo 43 del 
Reglamento, esta Comisión Nacional requeriría información a la señalada como 
responsable; y también por cuanto hace a la “DOCUMENTAL. - Consistente en el formato 
(papelito) que se entregó de forma selectiva en el Congreso Distrital para justificar la 
emisión de una CONSTANCIA de AFILIACION (…)”, en virtud de que solamente fue 
descrita, pero no exhibida. 
 
MARINA MORENO MALDONADO  
Con fundamento en los artículos 52, 55 incisos a), b), e), f) y g); 56, 57 incisos a) y b) y 58 
del Reglamento se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza 
las pruebas ofrecidas por el actor en su medio de impugnación, a excepción de la “PRUEBA 
TÉCNICA EN VIDEO” 
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=400685445387312&external_log_id=bd2
7035f-613c-4146-b881-8373a27c2770&q=morena%204tv al ya no encontrarse disponible 
el video; asimismo se desechan la “DOCUMENTAL. Consistente en el listado de registros 
aprobados para las personas que participaron en el proceso de elección interna de morena 
y que son Delegados Nacionales del CEN en los Estados de la República (…)”, y la 
“DOCUMENTAL. - (…), solicitamos un informe certificado que deberá rendir la Comisión 
Nacional de Elecciones para mejor proveer, (…)” toda vez que atendiendo al artículo 43 del 
Reglamento, esta Comisión Nacional requeriría información a la señalada como 
responsable; y también por cuanto hace a la “DOCUMENTAL. - Consistente en el formato 
(papelito) que se entregó de forma selectiva en el Congreso Distrital para justificar la 
emisión de una CONSTANCIA de AFILIACION (…)”, en virtud de que solamente fue 
descrita, pero no exhibida. 
 
TERCERO. De las pruebas de la autoridad responsable. Con fundamento en los 
artículos 52, 55, incisos a), b), f) y g); 56, 57 incisos a) y b) y 58 del Reglamento se tienen 
por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por 
la autoridad responsable en su informe circunstanciado en los numerales 1 al 29 del 
apartado correspondiente. 
    
CUARTO. Del cierre de instrucción. Que una vez que las partes han tenido el tiempo para 
hacer valer su derecho a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece 
pruebas supervenientes, al encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, 
no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos todos los 
elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder al cierre de instrucción 
a fin de formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, según sea el 
caso, ello con fundamento en el artículo 45 del Reglamento. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 incisos a) y n), 
54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; y 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, las y los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 
 

ACUERDAN 
 

I. Con fundamento en los artículos 52, 55, incisos a), b), f) y g); 56, 57 incisos a) y 
b); y 58 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=400685445387312&external_log_id=bd27035f-613c-4146-b881-8373a27c2770&q=morena%204tv
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=400685445387312&external_log_id=bd27035f-613c-4146-b881-8373a27c2770&q=morena%204tv
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=400685445387312&external_log_id=bd27035f-613c-4146-b881-8373a27c2770&q=morena%204tv


Página 3/3 
CNHJ/P1/MR 

MORENA se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial 
naturaleza las pruebas ofrecidas por las partes, en términos de lo previsto en los 
considerandos SEGUNDO y TERCERO. 

 
II. Se declara cerrada la instrucción dentro del presente procedimiento en virtud 

del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 45 del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
III. Procédase a formular el proyecto que en Derecho corresponda, ello con 

fundamento en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Notifíquese como corresponda el presente Acuerdo a las partes, lo anterior 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

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 artículo 
45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE FEBRERO DE 2023 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-COAH-015/2023-REV-I 

PARTE ACTORA EN EL RECURSO: Layla Yamile Mtanous, 

Castaño, Magda Liliana Flores Morales y Griselda Treviño 

Jiménez  

AUTORIDADA RESPONSABLE: Comisión Nacional de   

Honestidad y Justicia de MORENA. 

TERCERO INTERESADO: Mario Delgado Carrillo en 

representación del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

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 la fe de erratas emitida 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 01 de febrero del año en 

curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 21:00 horas del 01 de febrero 

de 2023. 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 01 de febrero de 2023. 

 

PONENCIA V 

 

RECURSO DE REVISIÓN: EN CONTRA DE 

ACUERDO DE MEDIDAS CAUTELARES 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-015/2023-REV-I 

PARTE ACTORA EN EL RECURSO: Layla Yamile 

Mtanous, Castaño, Magda Liliana Flores Morales y 

Griselda Treviño Jiménez  

AUTORIDADA RESPONSABLE: Comisión Nacional 

de   Honestidad y Justicia de MORENA. 

TERCERO INTERESADO: Mario Delgado Carrillo en 

representación del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

ASUNTO: Se emite fe de erratas 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y visto el 

contenido que guardan las actuaciones del presente expediente señalado al rubro del presente 

acuerdo, de conformidad con el acuerdo de Admisión de Recurso de Revisión emitido el 01 de 

febrero de 2023 por esta Comisión Nacional en la que por un error involuntario se manifestó lo 

siguiente: 

FE DE ERRATAS: 

a) Del contenido del acuerdo de Admisión de Recurso de Revisión: 

DONDE DICE: 

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

correo electrónico de este órgano de justicia partidaria siendo las 16:07 horas del día 31 de 

enero de 2023, del recurso de revisión presentado por la C. Griselda Treviño Jiménez, en 

contra del acuerdo de Medidas Cautelares de fecha 28 de enero de 2023, dictado dentro del 

expediente CNHJ-COAH-015/2023, por el cual  la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
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de MORENA, declaró procedente la adopción de medidas cautelares en contra de la 

promovente. 

DEBE DECIR:  

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

correo electrónico de este órgano de justicia partidaria siendo las 16:07 horas del día 31 de 

enero de 2023, del recurso de revisión presentado por la C. Griselda Treviño Jiménez, en 

contra del acuerdo de Medidas Cautelares de fecha 27 de enero de 2023, dictado dentro del 

expediente CNHJ-COAH-015/2023, por el cual la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA, declaró procedente la adopción de medidas cautelares en contra de la 

promovente. 

 

b) Del contenido del acuerdo de Admisión de Recurso de Revisión: 

DONDE DICE: 

Asimismo, se da cuenta de la recepción vía correo electrónico de este órgano de justicia 

partidaria siendo las 19:13 horas del día 31 de enero de 2023, del recurso de revisión 

presentado por la C. Layla Yamile Mtanous Castaño, en contra del acuerdo de Medidas 

Cautelares de fecha 28 de enero de 2023, dictado dentro del expediente CNHJ-COAH-

015/2023, por el cual  la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, declaró 

procedente la adopción de medidas cautelares en contra de la promovente. 

DEBE DECIR:  

Asimismo, se da cuenta de la recepción vía correo electrónico de este órgano de justicia 

partidaria siendo las 19:13 horas del día 31 de enero de 2023, del recurso de revisión 

presentado por la C. Layla Yamile Mtanous Castaño, en contra del acuerdo de Medidas 

Cautelares de fecha 27 de enero de 2023, dictado dentro del expediente CNHJ-COAH-

015/2023, por el cual  la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, declaró 

procedente la adopción de medidas cautelares en contra de la promovente. 

 

c) Del contenido del acuerdo de Admisión de Recurso de Revisión: 

DONDE DICE: 

También, se da cuenta de la recepción vía correo electrónico de este órgano de justicia 

partidaria siendo las 22:34 horas del día 31 de enero de 2023, del recurso de revisión 

presentado por la C. Magda Liliana Flores Morales, en contra del acuerdo de Medidas 

Cautelares de fecha 28 de enero de 2023, dictado dentro del expediente CNHJ-COAH-
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015/2023, por el cual  la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, declaró 

procedente la adopción de medidas cautelares en contra de la promovente. 

DEBE DECIR:  

También, se da cuenta de la recepción vía correo electrónico de este órgano de justicia 

partidaria siendo las 22:34 horas del día 31 de enero de 2023, del recurso de revisión 

presentado por la C. Magda Liliana Flores Morales, en contra del acuerdo de Medidas 

Cautelares de fecha 27 de enero de 2023, dictado dentro del expediente CNHJ-COAH-

015/2023, por el cual  la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, declaró 

procedente la adopción de medidas cautelares en contra de la promovente. 

 

d) Del contenido del acuerdo de Admisión de Recurso de Revisión: 

EN DONDE DICE: 

SEGUNDO. De la competencia. Que a partir de lo que establecen los artículos 49                         inciso n) del 

Estatuto; 119 y 122 del Reglamento, esta Comisión Nacional es competente          para resolver en 

recurso de revisión que se presente en contra del Acuerdo de medidas cautelares de fecha 25 

de octubre de 2022. 

 

DEBE DECIR: 

SEGUNDO. De la competencia. Que a partir de lo que establecen los artículos 49                         inciso n) del 

Estatuto; 119 y 122 del Reglamento, esta Comisión Nacional es competente          para resolver en 

recurso de revisión que se presente en contra del Acuerdo de medidas cautelares de fecha 27 

de enero de 2023. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en las normas contenidas en el Estatuto de 

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

 

 

 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Notifíquese a las partes y demás interesados en el presente asunto para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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SEGUNDO. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano jurisdiccional partidario, para 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE FEBRERO DE 2023 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-COAH-015/2023-REV-II 

PARTE ACTORA EN EL RECURSO: Raúl Abraham Sosa 

Vega 

AUTORIDADA RESPONSABLE: Comisión Nacional de   

Honestidad y Justicia de MORENA. 

TERCERO INTERESADO: Mario Delgado Carrillo en 

representación del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

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 la fe de erratas emitida 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 01 de febrero del año en 

curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 22:00 horas del 01 de febrero 

de 2023. 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 01 de febrero de 2023. 

 

PONENCIA V 

 

RECURSO DE REVISIÓN: EN CONTRA DE ACUERDO 

DE MEDIDAS CAUTELARES 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-015/2023-REV-II 

PARTE ACTORA EN EL RECURSO: Raúl Abraham Sosa 

Vega 

AUTORIDADA RESPONSABLE: Comisión Nacional de   

Honestidad y Justicia de MORENA. 

TERCERO INTERESADO: Mario Delgado Carrillo en 

representación del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

ASUNTO: Se emite fe de erratas 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y visto el contenido 

que guardan las actuaciones del presente expediente señalado al rubro del presente acuerdo, de 

conformidad con el acuerdo de Admisión de Recurso de Revisión emitido el 01 de febrero de 2023 por 

esta Comisión Nacional en la que por un error involuntario se manifestó lo siguiente: 

FE DE ERRATAS: 

a) Del contenido del acuerdo de Admisión de Recurso de Revisión: 

DONDE DICE: 

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

original en la sede Nacional del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA siendo las 23:46 horas del 
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día 31 de enero de 2023, del recurso de revisión presentado por el C. Raúl Abraham , en contra 

del acuerdo de Medidas Cautelares de fecha 28 de enero de 2023, dictado dentro del expediente 

CNHJ-COAH-015/2023, por el cual  la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

declaró procedente la adopción de medidas cautelares en contra del  promovente. 

DEBE DECIR:  

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

original en la sede Nacional del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA siendo las 23:46 horas del 

día 31 de enero de 2023, del recurso de revisión presentado por el C. Raúl Abraham , en contra 

del acuerdo de Medidas Cautelares de fecha 27 de enero de 2023, dictado dentro del expediente 

CNHJ-COAH-015/2023, por el cual  la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

declaró procedente la adopción de medidas cautelares en contra del promovente. 

 

b) Del contenido del acuerdo de Admisión de Recurso de Revisión: 

DONDE DICE: 

SEGUNDO. De la competencia. Que a partir de lo que establecen los artículos 49                         inciso n) del 

Estatuto; 119 y 122 del Reglamento, esta Comisión Nacional es competente          para resolver en recurso 

de revisión que se presente en contra del Acuerdo de medidas cautelares de fecha 25 de octubre 

de 2022. 

 

DEBE DECIR:  

SEGUNDO. De la competencia. Que a partir de lo que establecen los artículos 49                         inciso n) del 

Estatuto; 119 y 122 del Reglamento, esta Comisión Nacional es competente          para resolver en recurso 

de revisión que se presente en contra del Acuerdo de medidas cautelares de fecha 27 de enero de 

2023. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en las normas contenidas en el Estatuto de MORENA, 

las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia: 
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ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Notifíquese a las partes y demás interesados en el presente asunto para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

SEGUNDO. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano jurisdiccional partidario, para los 

efectos 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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