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CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-529/2020 
 
ACTOR: ELIZABETH TABOADA RAZO 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES 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 el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, de fecha 07 de septiembre en el expediente al rubro indicado, para los efectos 
emitidos en la misma, 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 18:30 horas del 08 de septiembre del 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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         CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-529/2020 

 
                                                      ACTOR: ELIZABETH TABOADA RAZO  
                                                        

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN  
                                                      NACIONAL DE ELECCIONES. 

 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Cierre de 
Instrucción  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del proceso 
intrapartidario en curso derivado del recurso de queja presentado  
por el C. ELIZABETH TABOADA RAZO en contra de presuntas actuaciones contrarias 
a nuestra normatividad por parte del COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, en 
especificó en contra de en contra de la planilla registrada ante el Instituto electoral del 
Estado de Hidalgo el día 19 de agosto de 2020.                                           

RESULTANDO 

PRIMERO. Del Escrito Inicial. En fecha 23 de agosto de 2020 el C. ELIZABETH 

TABOADA RAZO, presento un escrito de queja ante esta Comisión Nacional de 

Honestidad y justicia, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, en 

especificó en contra de en contra de la planilla registrada ante el Instituto electoral del 

Estado de Hidalgo el día 19 de agosto de 2020. 

SEGUNDO. Acuerdo de admisión de la queja. Toda vez que el recurso de queja 

presentado por el C. ELIZABETH TABOADA RAZO cumplió los requisitos de 

procedibilidad establecidos por los artículos 54 y 56 del Estatuto; y el artículo 19° del 

Reglamento de la CNHJ, el 25 de agosto del 2020, este órgano de justicia 

intrapartidario, emito acuerdo de admisión de queja, mismo que fue debidamente 

notificando vía correo electrónico a las partes. 

TERCERO. De la recepción del informe. Que, hasta el momento de la emisión del 

presente acuerdo, la autoridad señalada como responsable, es decir, la COMISIÓN 
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NACIONAL DE ELECCIONES no dio contestación alguna al requerimiento realizado 

por esta Comisión.  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Se tiene por a la autoridad responsable, la Comisión Nacional de 
Elecciones, siendo omisa de dar contestación al requerimiento realizado por este 
órgano jurisdiccional, motivo por el cual, ha prelucido su derecho para realizarlo y se 
continuara con el procedimiento en su etapa procesal correspondiente.   
 
SEGUNDO. 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 procedente es declarar el cierre de instrucción señalado en 

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

MORENA. 

 

Del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA:  

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el artículo 

anterior, la CNHJ para mejor proveer podrá ordenar nuevas 

diligencias en un plazo no mayor a 5 días naturales y deberá emitir 

resolución en un plazo máximo a cinco días naturales, a partir de la 

última diligencia. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del reglamento, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

ACUERDAN 

 
 

I. Se declara cerrada la instrucción del juicio recaído en el expediente CNHJ-
HGO-529/2020, en virtud del artículo 45 del Estatuto de MORENA. 
 

II. Procédase a formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento  
o de fondo, según sea el caso, de igual manera ello con fundamento en el 
artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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III. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-HGO-529/2020, para que 
surta sus efectos correspondientes. 

 

IV. Notifíquese el presente al C. ELIZABETH TABOADA RAZO como parte actora, 
para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

V. Notifíquese el presente a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES en su 
calidad de autoridad responsable, para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar. 
 

VI. Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este órgano 
jurisdiccional por un plazo de 48 horas 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 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. 

 

 

 

. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-542/2020 
 
ACTOR: VICTOR MANUEL MEJÍA ARTEAGA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES 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 el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, de fecha 07 de septiembre en el expediente al rubro indicado, para los efectos 
emitidos en la misma, 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 18:30 horas del 08 de septiembre del 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 

 



CNHJ/AE 

 
 
         CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-542/2020 

 
                                                      ACTOR: VICTOR MANUEL MEJÍA ARTEAGA  
                                                        

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN  
                                                      NACIONAL DE ELECCIONES. 

 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Cierre de 
Instrucción  

 

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

intrapartidario en curso derivado del recurso de queja presentado  

por el C. VICTOR MANUEL MEJÍA ARTEAGA en contra de presuntas actuaciones 

contrarias a nuestra normatividad por parte del COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, en especificó en contra de la designación de candidato a presidente 

para el municipio de Francisco I. Madero, Estado de Hidalgo Estado de Hidalgo el día 

19 de agosto de 2020. 

                                             RESULTANDO 

 

PRIMERO. Del Escrito Inicial. En fecha 23 de agosto de 2020 el C. VICTOR MANUEL 

MEJÍA ARTEAGA, presento un escrito de queja ante esta Comisión Nacional de 

Honestidad y justicia, en contra de presuntas actuaciones contrarias a nuestra 

normatividad por parte del COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, en especificó en 

contra de la designación de candidato a presidente para el municipio de Francisco I. 

Madero, Estado de Hidalgo Estado de Hidalgo el día 19 de agosto de 2020. 

SEGUNDO. Acuerdo de admisión de la queja. Toda vez que el recurso de queja 

presentado por el C. VICTOR MANUEL MEJÍA ARTEAGA cumplió los requisitos de 

procedibilidad establecidos por los artículos 54 y 56 del Estatuto; y el artículo 19° del 

Reglamento de la CNHJ, el 27 de agosto del 2020, este órgano de justicia 
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intrapartidario, emito acuerdo de admisión de queja, mismo que fue debidamente 

notificando vía correo electrónico a las partes. 

TERCERO. De la recepción del informe. Que, hasta el momento de la emisión del 

presente acuerdo, la autoridad señalada como responsable, es decir, la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES no dio contestación alguna al requerimiento realizado 

por esta Comisión.  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Se tiene por a la autoridad responsable, la Comisión Nacional de 
Elecciones, siendo omisa de dar contestación al requerimiento realizado por este 
órgano jurisdiccional, motivo por el cual, ha prelucido su derecho para realizarlo y se 
continuara con el procedimiento en su etapa procesal correspondiente.   
 
SEGUNDO. 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 procedente es declarar el cierre de instrucción señalado en 

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

MORENA. 

 

Del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA:  

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el artículo 

anterior, la CNHJ para mejor proveer podrá ordenar nuevas 

diligencias en un plazo no mayor a 5 días naturales y deberá emitir 

resolución en un plazo máximo a cinco días naturales, a partir de la 

última diligencia. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del reglamento, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

ACUERDAN 

 
 

I. Se declara cerrada la instrucción del juicio recaído en el expediente CNHJ-
HGO-542/2020, en virtud del artículo 45 del Estatuto de MORENA. 
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II. Procédase a formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento  
o de fondo, según sea el caso, de igual manera ello con fundamento en el 
artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

III. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-HGO-542/2020, para que 
surta sus efectos correspondientes. 

 

IV. Notifíquese el presente al C. VICTOR MANUEL MEJÍA ARTEAGA como parte 
actora, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

V. Notifíquese el presente a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES en su 
calidad de autoridad responsable, para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar. 
 

VI. Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este órgano 
jurisdiccional por un plazo de 48 horas 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 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. 

 

 

 

. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-544/2020 
 
ACTOR: ALAN MEDINA TABOADA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES 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 el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, de fecha 07 de septiembre en el expediente al rubro indicado, para los efectos 
emitidos en la misma, 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 18:30 horas del 08 de septiembre del 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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         CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-544/2020 
 

                                                     ACTOR: ALAN MEDINA TABOADA  
                                                        

         AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN  
                                                     NACIONAL DE ELECCIONES. 

 
ASUNTO: ACUERDO DE CIERRE DE 
INSTRUCCIÓN  

 

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

intrapartidario en curso derivado del recurso de queja presentado  

por el C. ALAN MEDINA TABOADA en contra de presuntas actuaciones contrarias a 

nuestra normatividad por parte del COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES.  

 

                                             RESULTANDO 

 

PRIMERO. Del Escrito Inicial. En fecha 26 de agosto de 2020 el C. ALAN MEDINA 

TABOADA, presentaron un escrito de queja ante esta Comisión Nacional de 

Honestidad y justicia, en contra del COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

SEGUNDO. Acuerdo de admisión de la queja. Toda vez que el recurso de queja 

presentado por el C. ALAN MEDINA TABOADA cumplió los requisitos de 

procedibilidad establecidos por los artículos 54 y 56 del Estatuto; y el artículo 19° del 

Reglamento de la CNHJ, el 27 de agosto del 2020, este órgano de justicia 

intrapartidario, emito acuerdo de admisión de queja, mismo que fue debidamente 

notificando vía correo electrónico a las partes. 

TERCERO. De la recepción del informe. Que, hasta el momento de la emisión del 

presente acuerdo, la autoridad señalada como responsable, es decir, la COMISIÓN 



CNHJ/AE 

NACIONAL DE ELECCIONES no dio contestación alguna al requerimiento realizado 

por esta Comisión.  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Se tiene por a la autoridad responsable, la Comisión Nacional de 
Elecciones, siendo omisa de dar contestación al requerimiento realizado por este 
órgano jurisdiccional, motivo por el cual, ha prelucido su derecho para realizarlo y se 
continuara con el procedimiento en su etapa procesal correspondiente.   
 
SEGUNDO. 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 procedente es declarar el cierre de instrucción señalado en 

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

MORENA. 

 

Del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA:  

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el artículo 

anterior, la CNHJ para mejor proveer podrá ordenar nuevas 

diligencias en un plazo no mayor a 5 días naturales y deberá emitir 

resolución en un plazo máximo a cinco días naturales, a partir de la 

última diligencia. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del reglamento, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del juicio recaído en el expediente CNHJ-
HGO-544/2020, en virtud del artículo 45 del Estatuto de MORENA. 
 

II. Procédase a formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento  
o de fondo, según sea el caso, de igual manera ello con fundamento en el 
artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

III. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-HGO-544/2020, para que 
surta sus efectos correspondientes. 
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IV. Notifíquese el presente al C. ALAN MEDINA TABOADA como parte actora, 
para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

V. Notifíquese el presente a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES en su 
calidad de autoridad responsable, para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar. 
 

VI. Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este órgano 
jurisdiccional por un plazo de 48 horas 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 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. 

 

. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-517/2020 
 
ACTOR: ISAÍAS VARGAS GARCÍA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES 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 el acuerdo de cierre de instrucción emitido por la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 07 de septiembre en el expediente al 
rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, 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 18:30 horas 
del 07 de septiembre del 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA  
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CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-517/2020 

 

                                                        ACTOR: ISAÍAS VARGAS GARCÍA 
 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: ACUERDO DE CIERRE DE INSTRUCCIÓN  

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
proceso intrapartidario en curso, derivado del recurso de queja presentado  
por el C. ISAÍAS VARGAS GARCÍA, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES y en especificó en contra de la insaculación realizada el día 14 de 
agosto del presente año para la selección de candidatos a regidores en el municipio 
de Atotonilco de Tula, Hidalgo. 
 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  - Del Escrito Inicial. Con fecha 19 de agosto de 2020 el C. ISAÍAS 

VARGAS GARCÍA, presentaron un escrito de queja ante esta Comisión Nacional 

de Honestidad y justicia, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

y en especificó en contra de la insaculación realizada el día 14 de agosto del 

presente año para la selección de candidatos a regidores en el municipio de 

Atotonilco de Tula, Hidalgo. 

SEGUNDO.  - Acuerdo de sustanciación de la queja. El 22 de agosto del 2020, 

el presente órgano de justicia intrapartidario, emite acuerdo de admisión de queja, 

notificando vía correo electrónico a las autoridades responsables, toda vez que el 

recurso de queja presentado por el C. ISAÍAS VARGAS GARCÍA cumplió los 
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requisitos de procedibilidad establecidos por los artículos 54 y 56 del Estatuto; y el 

artículo 19° del Reglamento de la CNHJ. 

 

TERCERO.  - De la recepción del informe. La Comisión Nacional de Elecciones 
dio contestación en tiempo y forma al requerimiento realizado por esta Comisión, 
mediante un escrito recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional en 
fecha 26 de agosto de 2020. 
 

CUARTO. - Del acuerdo de Vista. Con fecha 26 de agosto de 2020, esta Comisión 

emitió el acuerdo de vista, para hacer del conocimiento de la parte actora la 

respuesta emitida por la autoridad responsable, para que en el término de 48 horas 

manifestaran lo que a su derecho corresponda. 

 

QUINTO. De la respuesta a la Vista. Que, hasta la fecha de emisión del presente 

acuerdo no se recibió escrito alguno referente al acuerdo de vista notificado a las 

partes.  

 
CONSIDERANDO 

 

 

ÚNICO. 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 procedente es declarar el cierre de 

instrucción, señalado en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el artículo 

anterior, la CNHJ para mejor proveer podrá ordenar nuevas diligencias en 

un plazo no mayor a 5 días naturales y deberá emitir resolución en un 

plazo máximo a cinco días naturales, a partir de la última diligencia.” 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 44 y 45 del 

reglamento, así como el artículo 19, apartado 1, inciso f) de la Ley General del 

Sistema de Medios Impugnación en Materia Electoral los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 
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ACUERDAN 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del juicio recaído en el expediente CNHJ-

HGO-517/2020, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y del 

artículo 19, apartado 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios 

Impugnación en Materia Electoral. 

 
II. Procédase a formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento  

o de fondo, según sea el caso, de igual manera ello con fundamento en el 

artículo 19, numeral 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

 
III. Se anexe el presente acuerdo al expediente CNHJ-HGO-517/2020, 

para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo a las partes, a el C. ISAÍAS VARGAS 

GARCÍA, como parte actora; y a la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, como autoridad responsable, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 
V. Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este órgano 

jurisdiccional por un plazo de 48 horas a fin de notificar a las partes y demás 

interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-549/2020 
 
ACTOR: AURORA MARTÍNEZ RAMOS y OTROS 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES 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 el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, de fecha 07 de septiembre en el expediente al rubro indicado, para los efectos 
emitidos en la misma, 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 18:30 horas del 08 de septiembre del 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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         CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-549/2020 
 

                                                     ACTOR: AURORA MARTÍNEZ RAMOS y OTROS 
                                                        

         AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN  
                                                     NACIONAL DE ELECCIONES. 

 
ASUNTO: ACUERDO DE CIERRE DE 
INSTRUCCIÓN  

 

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

intrapartidario en curso derivado del recurso de queja presentado  

por los CC. AURORA MARTÍNEZ RAMOS, MARTHA CASTAÑON ZEA, MARTIN 

CRUZ CHAVEZ, ALEJANDRO DOÑU BAXCAJAY, JUANA GALLARDO 

CRISOSTOMO y CIRIA YAMILE SALOMÓN DURAN, en contra de presuntas 

actuaciones contrarias a nuestra normatividad por parte del COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES.  

 

                                             RESULTANDO 

 

PRIMERO. Del Escrito Inicial. En fecha 24 de agosto de 2020 los AURORA 

MARTÍNEZ RAMOS y OTROS presentaron un escrito de queja ante esta Comisión 

Nacional de Honestidad y justicia, en contra del COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

SEGUNDO. Acuerdo de admisión de la queja. Toda vez que el recurso de queja 

presentado por los CC. AURORA MARTÍNEZ RAMOS y OTROS cumplió los requisitos 

de procedibilidad establecidos por los artículos 54 y 56 del Estatuto; y el artículo 19° del 

Reglamento de la CNHJ, el 27 de agosto del 2020, este órgano de justicia 
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intrapartidario, emito acuerdo de admisión de queja, mismo que fue debidamente 

notificando vía correo electrónico a las partes. 

TERCERO. De la recepción del informe. Que, hasta el momento de la emisión del 

presente acuerdo, la autoridad señalada como responsable, es decir, la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES no dio contestación alguna al requerimiento realizado 

por esta Comisión.  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Se tiene por a la autoridad responsable, la Comisión Nacional de 
Elecciones, siendo omisa de dar contestación al requerimiento realizado por este 
órgano jurisdiccional, motivo por el cual, ha prelucido su derecho para realizarlo y se 
continuara con el procedimiento en su etapa procesal correspondiente.   
 
SEGUNDO. 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 procedente es declarar el cierre de instrucción señalado en 

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

MORENA. 

 

Del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA:  

 

“Articulo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el artículo 

anterior, la CNHJ para mejor proveer podrá ordenar nuevas 

diligencias en un plazo no mayor a 5 días naturales y deberá emitir 

resolución en un plazo máximo a cinco días naturales, a partir de la 

última diligencia. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del reglamento, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del juicio recaído en el expediente CNHJ-
HGO-549/2020, en virtud del artículo 45 del Estatuto de MORENA. 
 

II. Procédase a formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento  
o de fondo, según sea el caso, de igual manera ello con fundamento en el 
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artículo 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 

III. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-HGO-549/2020, para que 
surta sus efectos correspondientes. 

 

IV. Notifíquese el presente a los CC. AURORA MARTÍNEZ RAMOS, MARTHA 
CASTAÑON ZEA, MARTIN CRUZ CHAVEZ, ALEJANDRO DOÑU 
BAXCAJAY, JUANA GALLARDO CRISOSTOMO y CIRIA YAMILE 
SALOMÓN DURAN, como parte actora, para los efectos estatutarios y legales 
a que haya lugar. 
 

V. Notifíquese el presente a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES en su 
calidad de autoridad responsable, para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar. 
 

VI. Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este órgano 
jurisdiccional por un plazo de 48 horas 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 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. 

 

. 

 

 

 


	CNHJ-HGO-529-2020 (est)
	CNHJ-HGO-542-2020(EST)
	CNHJ-HGO-544-2020.(est)
	Estrados Electrónicos CNHJ-HGO-517-2020
	ESTRADOS ELECTRONICOS CNHJ-HGO-549-2020

