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CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE FEBRERO DE 2023 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-COAH-015/2023 

PARTE ACTORA: Mario Delgado Carrillo en 

representación de los Integrantes 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 Vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 07 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 17:00 horas del día 07 de febrero de 2023. 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a 07 de febrero de 2023 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 

PONENCIA V 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-015/2023 
 
PARTE ACTORA: Mario Delgado Carrillo en 
representación de los Integrantes del Comité 
Ejecutivo Nacional de MORENA 

 
PARTE ACUSADA: Layla Yamile Mtanous Castaño 
y otros 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de vista. 

 

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 21:06 horas de día 31 de enero 

de 2023, de un escrito suscrito y firmado por la C. Miroslava Sánchez Galván, en vía contestación 

al recurso de queja interpuesto en su contra.  

Asimismo, se da cuenta que siendo las 22:03 del 31 de enero de 2023, se recibió vía correo 

electrónico de esta Comisión un nuevo escrito, suscrito y signado por la C. Griselda Treviño 

Jiménez, en vía contestación al recurso de queja interpuesto en su contra. 

Se da cuenta, que siendo las 23:55 horas del día 31 de enero de 2023, se recibió vía correo 

electrónico de esta Comisión un nuevo escrito, suscrito y signado por la C. Layla Yamile Mtanous 

Castaño, en vía contestación al recurso de queja interpuesto en su contra. 

Se da cuenta, que siendo las 19:22 horas del día 31 de enero de 2023, se recibió vía correo 

electrónico de esta Comisión un nuevo escrito, suscrito y signado por el C. José Guadalupe 

Céspedes Casas, en vía contestación al recurso de queja interpuesto en su contra. 
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Se da cuenta, que siendo las 19:22 horas del día 31 de enero de 2023, se recibió vía correo 

electrónico de esta Comisión un nuevo escrito, suscrito y signado por la C. Magda Liliana Flores 

Morales, en vía contestación al recurso de queja interpuesto en su contra. 

Se da cuenta, que siendo las 02:17 horas del día 01 de febrero de 2023, se recibió vía correo 

electrónico de esta Comisión un nuevo escrito, suscrito y signado por el C. Raúl Abraham Sosa 

Vega, en vía contestación al recurso de queja interpuesto en su contra. 

Se da cuenta, que siendo las 23:55 horas del día 31 de enero de 2023, se recibió vía correo 

electrónico de esta Comisión un nuevo escrito, suscrito y signado por los CC. LAILA YAMILE 

MTANOUS CASTAÑO, Presidenta del Consejo Estatal de Morena en Coahuila; LUCIA INÉS 

ZORRILLA CÉPEDA, Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en 

Coahuila; LUIS ALBERTO ORTIZ ZORRILLA, Secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal 

de Morena en Coahuila, FRANCISCO JAVIER BORREGO ADAME, diputado federal de la LXV 

Legislatura del Congreso de la Unión; FRANCISCO JAVIER CORTEZ GÓMEZ Y LAURA 

FRANCISCA AGUILAR TABARES, Diputado y Diputada locales de la LXII Legislatura del 

Congreso del Estado de Coahuila, de Zaragoza; CINTHYA GORETHY CERDA GONZÁLEZ, 

ESTHELA FLORES HERRERA; MAYRA VERASTEGUI GIL, KARINA RAMÍREZ LEVENANT, 

regidoras de los municipios General Cepeda, Ramos Arizpe y Matamoros, respectivamente; 

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, Consejeras y Consejeros Estatales de Coahuila; MIROSLAVA SÁNCHEZ 

GALVÁN, militante, ex diputada federal y ex presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA 

en Coahuila; JOSÉ GUADALUPE CÉSPEDES CASAS, ex secretario general de MORENA en 

Coahuila. 

 

Por lo que esta Comisión determina emitir el acuerdo de vista de los escritos descritos con 

antelación, en atención a los siguientes. 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.  Del escrito de queja. cuenta de la recepción de un recurso de queja, presentado en 

original en la sede del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, siendo las 20:50 horas del día 24 

de enero de 2023, con número de folio de recepción 000072, presentado por el C.  Mario 

Delgado Carrillo, en representación del Comité Ejecutivo Nacional integrado por los CC. Citlali 

Hernández Mora, Secretaria General; José Alejandro Peña Villa, Secretario de 

Organización; Andrea Chávez Treviño, Secretaria de Comunicación, Difusión y 

Propaganda; Francisco Javier Cabiedes Uranga, Secretario de Finanzas; Adriana Grajales 

Gómez, Secretaria de Mujeres; Alejandro Porras Marín, Secretario de Jóvenes; Almendra 

Ernestina Negrete Sánchez, Secretaria de Diversidad Sexual; Bxido Xishe Jara Bolaños, 

Secretaria de Pueblos Originarios; Carlos Alonso Castillo Pérez, Secretario de 

Movimientos Sociales; Nalleli Julieta Pedraza Huerta, Secretaria de Mexicanos en el 

Exterior; Tomas Pliego Calvo, Secretario de Arte y Cultura, el cual se interpone en contra de 

la C. Laila Yamile Mtanous Castaño, Presidenta del Consejo Estatal de Morena en Coahuila; 

Lucia Inés Zorrilla Cépeda, Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en 

Coahuila; Luis Alberto Ortiz Zorrilla, Secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal de 

Morena en Coahuila, Francisco Javier Borrego Adame, diputado federal de la LXV Legislatura 

del Congreso de la Unión; Francisco Javier Cortez Gómez y Laura Francisca Aguilar 

Tabares, Diputado y Diputada locales dela LXII Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, 

de Zaragoza; Cinthya Gorethy Cerda González, Esthela Flores Herrera; Mayra Verastegui 

Gil, Karina Ramírez Levenant, regidoras de los municipios General Cepeda, Ramos Arizpe y 

Matamoros, respectivamente; 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, Consejeras y 

Consejeros Estatales de Coahuila; Miroslava Sánchez Galván, militante, exdiputada federal y 

ex presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de morena en Coahuila; José Guadalupe Céspedes 

Casas, ex secretario general de morena en Coahuila; por apoyar públicamente a un partido 

distinto a MORENA y aun precandidato del Partido del Trabajo durante el desarrollo del 

actual proceso electoral en el Estado de Coahuila.    
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SEGUNDO. Del Requerimiento. El 25 de enero del a{o en curso, tomando en consideración que 

las personas denunciadas son integrantes de órganos internos de MORENA en el Estado de 

Coahuila, con fundamento en el artículo 49, inciso d) del Estatuto, se requiero tanto al Comité 

Ejecutivo Nacional, como a la Comisión Nacional de Elecciones, ambos de MORENA, para que 

proporcionaran la información necesaria para poder realizar la diligencia de emplazamiento y 

notificación de la parte acusada, requerimiento que fue debidamente desahogado en tiempo y 

forma. 

TERCERO. De la admisión. Una vez cumplidos los requisitos de admisión establecidos por los 

artículos 54 y 55 Estatuto; así como el diverso 19 del Reglamento de la CNHJ, se emitió acuerdo 

de admisión en fecha 26 de enero de 2023, se admitió a trámite y se ordenó resolver lo relativo a 

las Medidas Cautelares solicitadas por la parte actora, lo anterior de conformidad con lo 

establecido por el artículo 108 del Reglamento de la CNHJ, acuerdo que fue debidamente 

notificado a las partes vía correo electrónico, así como mediante los estrados electrónicos de este 

órgano de justicia partidaria y estrados físicos del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 

CUARTO. De los medios de prueba ofrecidos por la parte acusada. De conformidad con lo 

expuesto en el escrito de contestación a la queja emitido por los CC. Layla Yamile Mtanous 

Castaño, Miroslava Sánchez Galván, Griselda Treviño Jiménez, Magda Liliana Flores 

Morales y José Guadalupe Céspedes Casas, en su calidad de parte acusada el presente 

procedimiento, se da cuenta que se ofrecen como medios de prueba los siguientes:  

1. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todo lo que beneficie a los 

argumentos legales vertidos en la presente demanda. 

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.  

3. DOCUMENTALES. Consistentes en el “Voto Razonado” del Comisionado Vladimir 

Moctezuma Ríos García y el “Voto Particular” de la Comisionada Zazil Citlalli Carreras 

Ángeles, integrados al expediente CNHJ-COAH-015/2023. 

4. TÉCNICAS. Consistente en los siguientes enlaces de internet, así como las fotos y/o videos 

a los que remitan al ser hechos NOTORIOS Y PÚBLICOS. 

• https://ww.contrareplica.mx/nota-Respalda-Mario-Delgado-a-Ricardo-Gallardo-

representa-a-la-4T-en-SLP-202265  

• https://regeneracion.mx/monreal-apoyando-a-otro-partido-se-vizualizan-fotos-

apoyando-a-fuerza-mexico/  

https://ww.contrareplica.mx/nota-Respalda-Mario-Delgado-a-Ricardo-Gallardo-representa-a-la-4T-en-SLP-202265
https://ww.contrareplica.mx/nota-Respalda-Mario-Delgado-a-Ricardo-Gallardo-representa-a-la-4T-en-SLP-202265
https://regeneracion.mx/monreal-apoyando-a-otro-partido-se-vizualizan-fotos-apoyando-a-fuerza-mexico/
https://regeneracion.mx/monreal-apoyando-a-otro-partido-se-vizualizan-fotos-apoyando-a-fuerza-mexico/
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5. SUPERVENIENTES. Entendiéndose por aquellas que surja con posterioridad del plazo 

legal en que deban aportarse los elementos probatorios.” 

 

De conformidad con lo expuesto en el escrito de contestación a la queja emitido por el C. Raúl 

Abraham Sosa Vega, en su calidad de parte acusada el presente procedimiento, se da cuenta 

que se ofrecen como medios de prueba los siguientes:  

1. “PRUEBA DOCUMENTAL. consistente en todo lo que integra el presente expediente 

desde el escrito inicial, la admisión de la queja y la resolución impugnada mismas que obran 

en el expediente y con las cuales se pretende acreditar los agravios expuestos y relaciono 

con todo lo planteado en mi escrito.  

 

2. TESTIMONIAL. A cargo de las C.C. NABILLE MURARÁS YUTANI y JOSÉ JUAN TEILL 

RODRÍGUEZ, por lo que desde este momento solicito a este H. Consejo me señale el 

desahogo de esta por vía electrónica, esto para efecto de poder presentar a los testigos, 

toda vez que las personas antes mencionadas tienen como lugar de residencia en el Estado 

de Coahuila al igual que el suscrito.  

 

3. CONFESIONAL CON DECLARACIÓN DE PARTE. A cargo del C. MARIO DELGADO 

CARRILLO, mismo que deberá comparecer de manera personal y directa y no a través de 

apoderado legal ante esta autoridad para el desahogo de dicha prueba. 

QUINTO. Del pronunciamiento sobre las pruebas ofrecidas. En atención a los escritos de 

contestación a la queja mediante el cual se tiene a la parte acusada haciendo valer lo que a 

derecho convenía, ofreciendo las pruebas que consideró pertinentes para sustentar su dicho, esta 

Comisión Nacional acuerda lo siguiente:  

Se tiene por ofrecidas los medios probatorios enunciados en los escritos de cuenta, lo anterior de 

conformidad con lo establecido en el Título Décimo Primero del reglamento de esta Comisión y 

su desahogo se realizará conforme a lo establecido por el artículo 58, 59, 61,63 al 67, 69, 71 al 

75, 77 al 85; y serán valoradas conforme a lo establecido por los articulo 86 y 87 del reglamento. 



CNHJ/P5-GA 

SEXTO. Que, el presente proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para 

llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente dar vista a la parte actora 

para que, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación del 

presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga respecto de los Informes 

Circunstanciados emitidos dentro del expediente al rubro citado, esto de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, que a la letra dice: 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la CNHJ 

dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para que, en un 

plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga.” 

VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

con fundamento en las normas establecidas en el Estatuto de MORENA: 

 

ACUERDAN 

PRIMERO. Se tiene por recibido, en tiempo y forma, las contestaciones remitidas por la parte 

acusada 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, 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, LEONARDO RODRÍGUEZ CRUZ, MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVÁN,  Y JOSÉ 

GUADALUPE CÉSPEDES CASAS. 

SEGUNDO. Se da vista a la parte actora, el C. Mario Delgado Carrillo en representación de 

los Integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, con las contestaciones remitidas 

por la parte acusada, para que en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de 

la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga. 
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TERCERO. Se tienen por ofrecidas las pruebas ofrecidas por la parte acusada de conformidad 

con los establecido por el Considerando QUINTO del presenta acuerdo. 

CUARTO. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-COAH-015/2023, para que surta 

sus efectos correspondientes. 

QUINTO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

SEXTO. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

Así lo acordaron 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”           

                                                                                    


