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             CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE DIECIEMBRE DE 2020 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-696/2020 
 
ACTOR: JOSÉ ERNESTO LANDEROS 
SÁNCHEZ. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: LUZ MA. 
HERNÁNDEZ BERMUDEZ,  
SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ 
EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN EL 
ESTADO DE MÉXICO. 
 

                      CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADO. 
 
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 04 de diciembre 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 04 de diciembre del 2020. 
 

 
 
                                                   
 
 
                                                   
                                                  VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
                                                   SECRETARIO TÉCNICO 
                                                          CNHJ-MORENA      

 
 

 
 



CNHJ/AL 

      
 

    CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

                                                      

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR                           

ELECTORAL. 

 

     EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-696/2020 

 

ACTOR: JOSE ERNESTO LANDEROS 
SANCHEZ 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: LUZ MA. 
HERNÁNDEZ BERMUDEZ, SECRETARIA 
GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 
DE MORENA EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

 

ASUNTO: ACUERDO DE CIERRE DE    

INSTRUCCIÓN. 

 

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

presentado por el C. JOSE ERNESTO LANDEROS SÁNCHEZ, en su calidad de 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN  Y FORMACIÓN POLITICA  DEL 

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA  EN EL ESTADO DE MEXICO, recibido vía 

correo electrónico de esta comisión  el día  06 de octubre en curso, el cual se interpone en 

contra de la convocatoria a la Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal del partido 

Morena en el Estado de México para llevarse a cabo el día 07 de octubre de 2020, la cual  

no cumple  con todas las formalidades del procedimiento interno.  

 

                                             RESULTANDO 

 

PRIMERO. Del Escrito Inicial. Con fecha 06 de octubre de 2020 el C. JOSE ERNESTO 

LANDEROS SÁNCHEZ, presentó un escrito de queja ante esta Comisión Nacional de 

Honestidad y justicia, en contra de la Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal del 

partido Morena en el Estado de México para llevarse a cabo el día 07 de octubre de 2020, 

la cual no cumple con todas las formalidades del procedimiento interno.  

 

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

presentado por el C. JOSE ERNESTO LANDEROS SÁNCHEZ cumplió los requisitos de 

procedibilidad establecidos por los artículos 54 y 56 del Estatuto; y el artículo 19° del 
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Reglamento de la CNHJ, el 06 de noviembre del 2020, este órgano de justicia 

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

notificando vía correo electrónico a las partes. 

TERCERO. Del informe circunstanciado. Con fecha 8 de noviembre del 2020 la 
Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, la C. LUZ MA. HERNÁNDEZ 
BERMUDEZ, rindió, en tiempo y forma, el informe circunstanciado requerido por esta H. 
Autoridad Jurisdiccional, mediante un escrito de fecha 6 de noviembre de 2020, mismo que 
fue recibido, vía correo electrónico de esta Comisión el día 6 de noviembre  del presente 
año. 
 
CUARTO. DE LA VISTA AL ACTOR. Tal y como lo señala el artículo 42 del Reglamento 
de esta Comisión Nacional, mediante el acuerdo del 25 de noviembre de 2020, se dio vista 
al actor con el informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, para que 
manifestara lo que a su derecho correspondiera. 
 
QUINTO. DEL DESAHOGO DE VISTA AL ACTOR. Que mediante escrito recibido el día 3 
de diciembre del 2020, el actor desahogo en tiempo y forma la vista contenida en el acuerdo 
del 8 de noviembre del año en curso. 
 
                                       

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 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-MEX-

696/2020, en virtud del artículo 45 del Estatuto de MORENA. 
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II. Procédase a formular el proyecto de sentencia   

que en derecho corresponda, 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. Se anexe el presente acuerdo al expediente CNHJ-MEX-696/2020. 

 

IV. Notifíquese el presente al C.JOSÉ ERNESTO LANDEROS SÁNCHEZ como parte 

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

 

V. Notifíquese el presente a la SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO 

ESTATAL DE MORENA, LUZ MA. HERNÁNDEZ BERMUDEZ, 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, 04 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-604/2020 

 

ACTOR: BEATRIZ ANDREA NAVARRO PEREZ 

 

DENUNCIADO: MANUEL ISAAC PERAZA SEGOVIA 

 

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 03 de diciembre 

de 2020, 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 04 de 

diciembre del 2020. 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 03 de diciembre de 2020. 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
SANCIONADOR 

ACTOR: Beatriz Andrea Navarro Pérez 

DENUNCIADO: Manuel Isaac Peraza Segovia 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-604/2020 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de recepción de 
documentos, vista y reserva de audiencia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito 

recibido vía correo electrónico de fecha 26 de noviembre de 2020, por medio del cual 

la C. BEATRIZ ANDREA NAVARRO PÉREZ refiere que no es su voluntad conciliar 

respecto del recurso de queja instaurado en su contra. 

Asimismo, de constancias se advierte que el C. MANUEL ISAAN PERAZA 

SEGOVIA no manifestó su voluntad para conciliar. Es lo anterior que, en virtud de que 

las partes no llegaron a un acuerdo, se emiten los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- DEL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 

MECANISMOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. El día 20 de noviembre 

de 2020, se requirió a las partes manifestar su voluntad para llevar a cabo una 

conciliación. 

SEGUNDO.- DEL DESAHOGO DEL REQUERIMIENTO. Mediante escrito de 

fecha 26 de noviembre de la presente anualidad, la actora, la C. BEATRIZ ANDREA 

NAVARRO PÉREZ, refirió su voluntad para conciliar respecto del recurso de queja 

instaurado en su contra.  

TERCERO.- DE LA CONCILIACIÓN. De constancias se advierte que no es 

voluntad de la parte actora iniciar un procedimiento de conciliación, aunado a ello, la 

parte denunciada no manifestó su voluntad sobre iniciar o desestimar dicho 

procedimiento.  
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Es preciso señalar que conciliar supone avenimiento entre intereses 

contrapuestos; es armonía establecida entre dos o más personas con posiciones 

disidentes.1 

Para poder llegar a una conciliación es necesario que exista la voluntad de las 

partes de solucionar pacíficamente la controversia planteada, expresión que debe 

plasmarse de manera formal y de ser el caso, acompañar las propuestas a partir de las 

cuales se puede generar un acuerdo conciliatorio.  

En esta tesitura, esta Comisión estima que no hay condiciones para llevar a cabo 

el procedimiento de Conciliación durante la etapa previa a la realización de audiencias 

en términos de lo previsto en el artículo 32 Bis, 88 Bis, por lo cual se hace efectivo lo 

establecido en el acuerda II del proveído del 23 de septiembre de 2020 y se procede a 

continuar con la subsecuente etapa procesal.  

 CUARTO.- Es un hecho notorio que actualmente nuestro país se encuentra en 

una contingencia sanitaria, y para evitar una propagación mayor, la Secretaría de Salud 

del Gobierno Federal emitió el ACUERDO por el que se establecen las medidas 

preventivas que se deberán implementar  para la mitigación y control de los riesgos 

para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitiendo 

además la declaratoria de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. Lo anterior 

fue publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2020, hecho que es igualmente 

notorio. 

QUINTO.- Que derivado del oficio CNHJ-241-2020 emitido por éste órgano 

jurisdiccional en fecha 27 de julio de 2020, se habilitaron las audiencias estatutarias en 

modalidad virtual, con la finalidad garantizar a todas las partes su derecho de audiencia, 

así como de evitar la propagación del virus y prevención de riegos.  

Sin embargo, para el caso que nos ocupa, y tal como lo refiere el numeral 

QUINTO inciso d), del mencionado oficio, no podrán llevarse a cabo las audiencias 

estatutarias en modalidad virtual cuando alguna de las partes hubiese ofrecido la 

prueba testimonial y/o confesional. Ello, con fundamento en el artículo 58, 61, 64, 69 y 

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

Razón por la cual esta Comisión Nacional se reserva a continuar con la 

tramitación de este procedimiento y citar a audiencias estatutarias hasta en tanto 

existan las condiciones sanitarias que garanticen que el desarrollo de las mismas no 

 
1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo, “Notas y Estudio Sobre el Proceso Civil”, Instituciones de Investigaciones 
Jurídicas, 1ª Edición, 1994, p. 45,  
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constituye un riesgo a la salud para las partes dentro de este procedimiento y para el 

equipo técnico jurídico de esta Comisión Nacional. 

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

el Estatuto de MORENA y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 y el TÍTULO 

DÉCIMO SEGUNDO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

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

        ACUERDAN 

I. Desahogo del acuerdo de mecanismos para la solución de 

controversias. Téngase a la C. BEATRIZ ANDREA NAVARRO PÉREZ 

desahogando en tiempo y forma el requerimiento contenido en el acuerdo de 

fecha 20 de noviembre de 2020. 

 

II. De la Conciliación. esta Comisión estima que no hay condiciones para llevar 

a cabo el procedimiento de Conciliación durante la etapa previa a la 

realización de audiencias en términos de lo previsto en el artículo 32 Bis, 88 

Bis, por lo cual se hace efectivo lo establecido en el acuerda II del proveído 

del 20 de noviembre de 2020 y se procede a continuar con la subsecuente 

etapa procesal.  

 

III. Citación a Audiencia. Este órgano jurisdiccional se reserva continuar con 

la tramitación de este procedimiento y citar a audiencias estatutarias, en 

términos de lo precisado en el CONSIDERANDO QUINTO del presente 

acuerdo. 

 

IV. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte actora, 

la C. BEATRIZ ANDREA NAVARRO PÉREZ, por señalar medio electrónico 

en su escrito para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

V. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte 

denunciada, el C. MANUEL ISAAC PERAZA SEGOVIA por señalar medio 

electrónico en su escrito para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar.  

 

VI. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional, el presente 

acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a las 
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partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron de manera UNÁNIME los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA  
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