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          CIUDAD DE MÉXICO, A 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-208/2020 Y 
ACUMULADO 

 
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 03 de septiembre 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 03 de septiembre de 2020. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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                  Ciudad de México a, 03 de septiembre de 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR    

ELECTORAL  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-208/2020 

Y ACUMULADO 

 

ACTOR: Edgar Cruz Becerril y otros 

 

ACUSADO: Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA y Otros. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Admisión de Incidente de Inejecución.  

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA promovido por el C. EDGAR CRUZ BECERRIL de 
fecha 07 de agosto de 2020, mismo que fue recibido vía correo electrónico de este 
órgano jurisdiccional el día 07 de agosto del presente año, el cual se interpone en contra 
del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA por la presunta inejecución de la resolución 
dictada el día 31 de julio de 2020 en el expediente al rubro citado. 
 
Dentro del escrito en comento, el hoy actor señala que: 
 

1. Que, a la hoy responsable se le ordeno emitir una nueva Convocatoria 
para el III Congreso Nacional Ordinario, en el que se debían acatar todos 
los criterios ya establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 
 

2. Que, la convocatoria incumple con lo mandatado por esta Comisión, 
pues la responsable es omisa de emitir mecanismos a efecto de que 
exista paridad de género de manera horizontal y vertical para la 
integración de los órganos de la estructura organizativa de Morena. 
 

3. Que, la autoridad responsable incurre en una repetición del acto 
reclamado ya que en la nueva Convocatoria emitida no se incluyen los 
criterios establecidos en los expedientes SUP-JDC-1573/2019, SUP-
JDC-1236/2019, SUP-JDC-1312/2019 y SUP-JDC-1577/2019, ya que 
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no se señala lo concerniente a la reelección de los integrantes de 
órganos ejecutivos. 
 

4. Que, la responsable repite el vicio de la incongruencia en la emisión de 
la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena, pues por 
un lado señala las fechas en las que deberán celebrarse los congresos 
distritales, estatales y nacionales, y por otro, suspende los plazos para 
su realización.     
 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la Admisión del recurso de incidente 
de inejecución de sentencia motivo del presente acuerdo. 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
PRIMERO. De la competencia. Que, a partir de lo establecido en el artículo 49° del 
Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 
jurisdiccional encargado de garantizar la armonía en la vida institucional entre los 
órganos del partido, los militantes; el respeto a la Estatuto, Declaración de Principios y 
Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir 
las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por los artículos 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos disponen lo siguiente: 
 

 "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni 
ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho 
a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 
… 
 
Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios 
para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena 
ejecución de sus resoluciones. 
 
(…)  

(Énfasis propio) 
 
 
En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es que 
se estima que de los hechos denunciados pueden presumirse violaciones a nuestra 
normatividad toda vez que, de configurarse, lesionarían el interés general de nuestro 
instituto político, así como las obligaciones que los militantes y dirigentes de MORENA 
tienen en el cumplimiento de sus tareas y de conducirse dignamente como miembros 
de nuestro partido en toda actividad pública y de servicio a la colectividad. 
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SEGUNDO. De la Tramitación.  Que por tratarse de un incidente de especial 
tramitación y toda vez que dicha figura no se encuentra contemplada en nuestro 
estatuto ni en el reglamento de esta Comisión, se tramitara bajo la normatividad 
supletoria, en especificó a las reglas establecidas en el Código Federal de 
Procedimientos Civiles, en este caso en particular en su artículo 420, mismo que 
señala: 
 

 
ARTICULO 420. Cuando la obligación consiste en la ejecución de un 
hecho o en la prestación de alguna cosa, se fijará, al obligado, un plazo 
prudente, para su cumplimiento, atendidas las circunstancias, si no 
estuviere fijado en la sentencia o en el documento. 

 
 
Ahora bien, toda vez, que la sentencia emitida por esta Comisión Nacional, revocaba 
un acto y ordenaba la emisión de uno nuevo, artículo 49, incido d) del Estatuto, la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia lo procedente es  requerir a dicho órgano 
partidista (Comité Ejecutivo Nacional) rinda un informe detallado del cumplimiento y 
ejecución relativo a la resolución dentro del expediente CNHJ-MEX-208/2020 y 
acumulado, lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 49, incido d) de 
nuestro Estatuto, por lo que se  
 
 

SOLICITA 
 
 

1. Del Comité Ejecutivo Nacional de Morena rinda un informe respecto lo 
señalado por el C. Edgar Cruz Becerril en su INCIDENTE DE 
INEJECUCION DE SENTENCIA, para lo cual deberá remitir a este 
órgano jurisdiccional toda la documentación que estime pertinente, por 
lo que se le otorgan 48 horas contadas a partir de la notificación del 
presente acuerdo. 

 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), b), 
f) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 420 del Código Federal de Procedimientos Civiles y demás relativos 
y aplicables, los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 
 
 

    ACUERDAN 
 
 

I. Se admite el recurso INCIDENTE DE INEJECUCION DE SENTENCIA 

promovido por el C. EDGAR CRUZ BECERRIL, con fundamento en lo 

establecido en los Considerandos PRIMERO y SEGUNDO del presente 

acuerdo. 
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II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  

CNHJ-MEX-208/2020-INC-I, para efecto de dejarlo en estado de resolución y 

regístrese en el Libro de Gobierno.  

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. EDGAR CRUZ 

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

 
IV. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable el COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 
V. Córrasele traslado del recurso de INCIDENTE DE INEJECUCION DE 

SENTENCIA a la autoridad responsable, para que, dentro del plazo de 48 horas 

hábiles a partir del día siguiente de la notificación del presente, responda lo que 

a su derecho convenga. 

 
VI. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional por un 

plazo de 48 horas a efecto de dar publicidad al mismo y notificar a las partes e 

interesados. 

 
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. 

 


