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CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE JULIO DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-208/2020 

 

ACTOR: Edgar Cruz Becerril  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 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 el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 28 de julio 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 29 de julio del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 28 de julio de 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-208/2020 

 

ACTOR: Edgar Cruz Becerril  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de Cierre de Instrucción  

 

 

 

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

escrito de queja promovido por el C. EDGAR CRUZ BECERRIL vía correo 

electrónico el pasado 03 de abril de la presente anualidad, en contra del COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, por medio del cual se denuncian presuntas 

trasgresiones a los documentos básicos de morena, relativas a la Convocatoria al 

III Congreso Nacional Ordinario de Morena. 

  

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Acuerdo de Sustanciación de la queja. En fecha 08 de abril del 

presente año fue emitido el acuerdo Sustanciación de la queja promovida por el C. 

Edgar Cruz Becerril de fecha pasado 03 de abril de la presente anualidad, en 

contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, por medio del cual se 

denuncian presuntas trasgresiones a los documentos básicos de morena, relativas 

a la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena, así mismo en la 

misma fecha se emplazó y requirió a la autoridad responsable, es decir, el Comité 
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Ejecutivo Nacional de MORENA para que rindiera el informe correspondiente y 

manifestara lo que a su derecho corresponda. 

 

SEGUNDO. De la recepción del Informe. En fecha 10 de abril del presente año, la 

autoridad responsable da contestación en tiempo y forma al requerimiento realizado 

por esta Comisión, mediante un escrito recibido vía correo electrónico de este 

órgano jurisdiccional. 

 

TERCERO. Del acuerdo de Reposición de Procedimiento y Vista. En fecha 21 

de julio de 2020, se emitió el acuerdo de reposición de procedimiento y vista, lo 

anterior derivado de la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SUP-JDC-787-2020. 

 

En el acuerdo se da vista a la parte actora con el informe remitido por la autoridad 

responsable otorgándole un plazo de 48 horas para que manifieste lo que a su 

derecho convenga, lo anterior con fundamento en el artículo 44° del Reglamento de 

la CNHJ que a la letra dice: 

 

 “Articulo 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.” 

 

CUARTO. De contestación a la vista. Que hasta la fecha de la emisión del 

presente acuerdo no se recibió escrito alguno por parte del C. Edgar Cruz Becerril 

respecto de la vista realizada por parte de esta Comisión, motivo por el cual se tiene 

por fenecido el plazo para dicho efecto. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

ÚNICO. 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 de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 



CNHJ/C5-GA 

 

“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) y n), 54, 

55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del Reglamento de la CNHJ, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el expediente 

CNHJ-NAL-208-2020, en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA y 45 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

II. 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. 

 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. Edgar Cruz Becerril, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de 

correo electrónico que para tal efecto se señaló en su escrito de queja, lo anterior 

con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA 

y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, es decir, el Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar 

publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en 
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los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación 

con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE JULIO DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-252/2020 
 
ACTORES: ERASMO GARCÍA FLORES Y 
OTROS 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL Y 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 28 de julio, 
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 18:00 horas del 28 de julio del 2020. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 



 

 
 
 

Ciudad de México, a  28 de  julio de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL  
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: SUP-JDC-755/2020 
Y ACUMULADOS  
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-252/2020 
 
ACTORES: ERASMO GARCÍA FLORES Y 
OTROS 
 
AUTORIDADES RESPOSABLES: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL Y COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES DE MORENA 
 
ASUNTO: Acuerdo de Cierre de Instrucción  

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta 
del desahogo de vista efectuada por el C. OSCAR ADMUNDO AGUAYO 
ARREDONDO: así como del C. GONZALO VICENCIO FLORES, mismos que 
integran la parte actora en el presente asunto; dichos escritos remitidos vía correo 
electrónico a la cuenta oficial de MORENA en fecha 23 y 24 de julio del año en 
curso, desahogando en tiempo y forma la vista; lo anterior respecto a lo dispuesto 
en el Acuerdo de Reposición de Procedimiento emitido por esta Comisión Nacional 
en fecha 21 de julio del año en curso. Asimismo, da cuenta del estado procesal que 
guardan los autos del expediente al rubro indicado. 
 
Por lo que es pertinente que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se 
pronuncie con base a los siguientes: 
 
 
                                                         CONSIDERANDOS 
 
 
PRIMERO.- En fecha 21 de julio del año en curso, esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, emitió el Acuerdo de Reposición de Procedimiento y vista, 
recaído en el expediente CNHJ-NAL-252/2020, mismo que fue notificado por correo 



electrónico en misma fecha a las partes que ofrecieron una dirección de correo 
electrónico para tales efectos, siendo estos; las Autoridades Responsables, el 
Comité Ejecutivo Nacional y Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 
como parte demandada y por la parte actora a los CC. OSCAR EDMUNDO 
AGUAYO ARREDONDO, MAURICIO RAFAEL RUIZ MARTINEZ, CELIA 
CAROLINA VALADEZ BELTRAN y FIDELINA BAUTISTA CASTILLO, de la 
misma manera y dando cumplimiento a lo acordado en dicho Acuerdo, se colocó el 
mismo en Estados Electrónicos de MORENA a fin de dar publicidad al mismo y se 
pudiera pronunciar cualquiera que tuviera interés en el asunto. 
 
SEGUNDO.- En cuanto a los promoventes, que no ofrecieron dirección de correo 
electrónico, para ser notificados del presente asunto, se los notificó por mensajería 
especializada DHL a la dirección postal que fue ofrecida en sus medios de 
impugnación.  
 
TERCERO.- Derivado de las notificaciones realizadas por mensajería 
especializada, se informó que mediante el rastreo de dichas entregas, estas  habían  
sido realizadas en su totalidad en fecha 23 de julio del año en curso a excepción de 
la correspondiente al C. NOE GARCÍA LOPEZ debido a que la dirección ofrecida 
no corresponde tal persona, por lo que esta Comisión Nacional determina que a 
dicho ciudadano, las notificaciones subsecuentes se realicen mediante los estrados 
electrónicos de esta Comisión Nacional. 
 
CUARTO.- Derivado del Acuerdo de Reposición respecto del apartado 
“ACUERDAN” y con fundamento en lo previsto en el artículo 44 del reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  se desprende lo siguiente; 
 

“Dese vista a la parte actora con los informes rendidos por las 

autoridades señaladas como responsables de fecha 7 de mayo del 

año en curso para que, dentro del plazo de 48 horas contadas a partir 

de la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su 

derecho convenga, ya que de no hacerlo se resolverá con lo que obra 

en autos. Dicho escrito de respuesta podrá́ ser presentado vía correo 

electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com,  dadas las 

condiciones sanitarias que actualmente se vive a nivel mundial, 

derivado del virus SARSCOV2-COVID19; es por lo que se habilita la 

introducción de medios tecnológicos para evitar dilaciones procesales 

y garantizar el acceso a la justicia y así ponderar el derecho a la salud, 

consagrado en el artículo 4 y 17 Constitucional.” 

 

De lo anteriormente expuesto se deduce que los promoventes contaron con un 

plazo de 48 horas contadas a partir de la notificacion de dicho Acuerdo; es decir de 

la entrega materialmente realizada por mensajería DHL y de la Vista de los Informes 

para que manifestaran lo que a su derecho conviniera; sin embargo, hasta este 
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momento los actores no realizaron manifestación alguna, en vía de desahogo de la 

vista señalada, por lo que precluye el témino para el desahogo de la misma. 

 

QUINTO.- Que en fecha 23 y 24 de julio del año en curso, se recibió vía correo 

electrónico escrito de los CC. OSCAR EDMUNDO AGUAYO ARREDONDO Y 

GONZALO VICENCIO FLORES, en vía de desahogo de la vista señalada en el 

acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 21 de julio del año en curso; 

por lo que se tienen por presentados dichos escritos. 

 

SEXTO.- Que visto el estado procesal que guardan los autos del expediente al rubro 

indicado, y visto que no existen diligencias pendientes por desahogar, y con 

fundamente en el artículo 45 del Reglamento, que a la letra señala lo siguiente: 

 

Artículo 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 de cinco días naturales, a partir de 

la última diligencia. 

 

Esta Comisión nacional determina que es procedente realizar el CIERRE DE 

INSTRUCCIÓN, a efectos de que los autos pasen a proyecto de resolución para la 

emitir el fallo correspondiente. 

  
 
Vista la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 44 y 45 del 
Reglamento de la CNHJ; 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la CNHJ 
 
 

ACUERDAN 
 

I. Se tienen por presentados los escritos remitidos a este órgano jurisdiccional, 

por los CC. OSCAR AGUAYO ARREDONDO Y GONZÁLO VICENCIO 

FLORES, en vía de desahogo de vista- 

 

II. Se declara el cierre de instrucción del procedimiento recaído en el 

expediente CNHJ-NAL-252-2020, en virtud de lo establecido en la parte 

considerativa del presente acuerdo. 

 

III. Notifíquese a la parte actora, los CC. ERASMO GARCÍA FLORES Y OTROS, 

el presente acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar, 

a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto hayan 

señalado en sus escritos de queja o por el medio que se recibió su recurso. 



 

IV. Notifíquese al integrante de la parte actora, el C. NOE GARCÍA LOPEZ 

mediante los estrados electrónicos de esta Comisión Nacional, de acuerdo a lo 

señalado en el Considerando Tercero. 

  

V. Se tiene por señalado correo electrónico para efectos de notificación, por 

parte del C. GONZALO VICENCIO FLORES, integrante de la parte actora. 

 

VI. Notifíquese a las Autoridades Responsables, el Comité Ejecutivo Nacional y 

la Comisión Nacional de Elecciones  de MORENA el presente acuerdo para 

los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

VII. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Intrapartidario 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 y autorizaron de manera UNANIME los integrantes de la 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA. 
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