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Ciudad de México, a 21 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 21 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 10:30 horas del 21 de julio del 2020. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 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 reposición de 

procedimiento y Vista.  

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 

notificación realizada a esta Comisión, vía correo electrónico el día 18 de julio de 

2020, de la sentencia de fecha 15 de julio de 2020, emitida dentro del expediente 

SUP-JDC-787/2020, de la cual se desprende lo siguiente:  

 

“RESUELVE 

 

ÚNICO. Se revoca el acto impugnado para los efectos precisados. 

 

( …) 

 

Dentro del ultimo Considerando de la resolución anteriormente señalada se precisa 

que:  

 

“SEXTA. Efectos. En el caso, lo procedente es fijar 

siguientes efectos: 
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1. La Comisión de Justicia, dentro del término de tres días, 

contados a partir del siguiente al en el que se le notifique la 

presente ejecutoria, deberá: 

 

a) Ordenar la reposición el procedimiento. 

 

b) Dar vista a la parte actora con el informe rendido por los 

órganos 

responsables; la notificación deberá practicarse por correo 

electrónico al 

haberse referido una dirección para tal efecto. 

 

2. Otorgar a la parte actora un plazo de cuarenta y horas 

contados a partir 

de que se le dé vista con los referidos informes, para que 

manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

3. Una vez que la parte actora manifieste lo que a su derecho 

convenga 

respecto de lo que se le dio vista, o transcurra el plazo otorgado 

sin que lo haya hecho, la Comisión de Justicia deberá dictar la 

resolución que proceda conforme a derecho, en la que tendrá 

que atender todas las cuestiones planteadas. 

 

4. Se vincula a la Comisión de Justicia para que resuelva de 

manera conjunta todas las quejas en las que se reclame tanto la 

convocatoria emitida el veintinueve de marzo, como la expedida 

el veintinueve de junio, que “subsanó” aquélla. 

 

5. Del cumplimiento de la presente ejecutoria, la Comisión de 

Justicia deberá informar oportunamente a este órgano 

jurisdiccional. 

 

… 

    

En consecuencia, de lo anterior se repone el procedimiento a partir de la diligencia 

dar vista a la parte actora con el informe emitido por la autoridad responsable hasta 

la resolución correspondiente.  

 

 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO. En su escrito de queja el quejoso, señala entre sus agravios que: 

 

1. Falta de certeza e ilegalidad en el método de elección al no 

contemplarse la celebración de congresos estatutarios. Que el acto 

reclamado vulnera los principios rectores de los procesos electorales 

establecidos en la jurisprudencia p./j.144/2005, 

 

2. Indebida fundamentación y motivación de la CONVOCATORIA AL III 

CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE MORENA, en razón de 

que incumple con lo establecido en el artículo 24 del estatuto de 

morena y el diverso 41, fracción v, apartado a, de la constitución 

política de los estados unidos mexicanos, al no preverse fecha, lugar 

y hora de los congresos. 

 

3. Falta de certeza y violación al proceso electoral e incumplimiento a la 

sentencia incidental dictada en el sup-jdc-1573/2019. 

 

SEGUNDO. Que, fue notificado vía correo electrónico de esta Comisión el día 18 

de julio del presente año, la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en fecha 15 de julio de 2020, en 

relación al expediente SUP-JDC-787/2020, la cual resuelve lo siguiente:  

 

 

“RESUELVE 

 

ÚNICO. Se revoca el acto impugnado para los efectos precisados. 

 

( …) 

 

Dentro del ultimo Considerando de la resolución anteriormente señalada se precisa 

que:  

 

“SEXTA. Efectos. En el caso, lo procedente es fijar 

siguientes efectos: 

 

1. La Comisión de Justicia, dentro del término de tres días, 

contados a partir del siguiente al en el que se le notifique la 

presente ejecutoria, deberá: 

 

a) Ordenar la reposición el procedimiento. 
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b) Dar vista a la parte actora con el informe rendido por los 

órganos 

responsables; la notificación deberá practicarse por correo 

electrónico al 

haberse referido una dirección para tal efecto. 

 

2. Otorgar a la parte actora un plazo de cuarenta y horas 

contados a partir 

de que se le dé vista con los referidos informes, para que 

manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

3. Una vez que la parte actora manifieste lo que a su derecho 

convenga 

respecto de lo que se le dio vista, o transcurra el plazo otorgado 

sin que lo haya hecho, la Comisión de Justicia deberá dictar la 

resolución que proceda conforme a derecho, en la que tendrá 

que atender todas las cuestiones planteadas. 

 

4. Se vincula a la Comisión de Justicia para que resuelva de 

manera conjunta todas las quejas en las que se reclame tanto la 

convocatoria emitida el veintinueve de marzo, como la expedida 

el veintinueve de junio, que “subsanó” aquélla. 

 

5. Del cumplimiento de la presente ejecutoria, la Comisión de 

Justicia deberá informar oportunamente a este órgano 

jurisdiccional. 

 

… 

 

TERCERO. A partir del contenido del escrito de queja, esta encuadra con lo 

establecido por el artículo 38° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento 

a dar, será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  

 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 

promovido por cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano 

de morena, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos en el 

artículo 1 del presente reglamento, por presuntas faltas a la debida 

función electoral, derechos fundamentas y principios democráticos 

durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 

constitucionales.” 
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CUARTO. Que del recurso motivo del presente acuerdo se desprenden diversas 

inconformidades y presuntas violaciones a la normatividad de MORENA y derivado 

de la determinación emitida por la Sala Superior del tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, resulta procedente que este órgano jurisdiccional 

partidario emita el acuerdo de reposición de procedimiento y se de vista a la parte 

actora con el informe emitido por la autoridad señalada como responsable, para que 

en el termino de 48 horas contadas a partir de la notificación del presente acuerdo 

manifieste lo que a su derecho corresponda.  

 

Lo anterior con fundamento en el articulo 44 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que señala: 

 

 “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.” 

 

QUINTO. Una vez concluido el plazo otorgado a parte actora, se procederá 

conforme a lo establecido en el artículo 45° del Reglamento de esta Comisión, el 

cual establece lo siguiente: 

 

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

articulo 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 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

ACUERDAN 

 

 

I. Repóngase el procedimiento, en términos de lo precisado en la 

resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación dentro del expediente SUP-JDC-787/2020, así 

como del considerando CUARTO y QUINTO del presente. 
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II. Se da vista a la parte actora con el informe rendido por la autoridad 

responsable, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, para que en el 

término de 48 horas contadas a partir de la notificación del presente 

acuerdo manifieste lo que a su derecho corresponda, en términos del 

considerando CUARTO del presente. 

 

III. Realícense las anotaciones pertinentes dentro del expediente número  

CNHJ-MEX-208/2020 para efecto de dejarlo en estado de resolución. 

 

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

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

 
V. Dese vista a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, con el presente acuerdo en vía de cumplimiento  

 

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

plazo de 5 días 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. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE JULIO DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-074/2020 

 

ACTOR: MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA 

 

ACUSADO: CLARA INES ORTIZ 

 

 

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 21 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 21 de julio del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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     Ciudad de México, a 21 de julio de 2020. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-074/2020 

 

ACTOR: MARCIAL RODRÍGUEZ 

SALDAÑA 

 

ACUSADO: CLARA INES ORTIZ 

 

ASUNTO: Acuerdo de Requerimiento. 

 

 

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

de Admisión emitido dentro del Expediente CNHJ-GRO-074/19, radicado a partir de 

un recurso de queja presentado por el C. MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA en 

contra de la C. CLARA INES ORTIZ, por presuntas conductas contrarias a nuestros 

Estatutos.  

 

Asimismo, dicho acuerdo fue debidamente notificado a la parte actora y notificado 

a la parte acusada a la dirección proporcionada en el escrito de queja mediante 

CORREO ELECTRÓNICO, sin embargo, de una revisión a los registros digitales de 

esta Comisión, no se desprende constancia alguna de que la notificación haya sido 

recibida por la parte acusada, motivo por el cual es no es posible tener por realizada 

la diligencia de notificación. 

 

Ahora bien, con la finalidad de continuar con el procedimiento y no transgredir 

derecho alguno de las partes y, en especial, con el objetivo de evitar posibles 

nulidades, tomando en cuenta las facultades que ostenta esta Comisión, con 

fundamento en lo establecido en el Artículo 59° segundo párrafo del Estatuto de 

Morena, así como el artículo 14° del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, esta Comisión:   
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REQUIERE 

 

 

UNICO. Proporcionar una dirección postal completa, de correo electrónico o medio 

de comunicación donde pueda ser notificada la parte acusada, es decir, la C. 

CLARA INES ORTIZ, esto con el objetivo de realizar de forma correcta la diligencia 

de notificación.  

 

Con el objetivo de evitar mayores dilaciones y garantizar una justicia pronta y 

expedita, esta Comisión establece un plazo de 3 días hábiles, contados a partir 

de la notificación del presente acuerdo, para desahogar el requerimiento en los 

términos ya establecidos. 

 

Lo anterior con fundamento en el artículo 14° del Reglamento de la CNHJ, que a la 

letra dice: 

 

“Artículo 14. Será obligación de las y los miembros de todos los órganos de 

MORENA, definidos en el artículo 14 bis del Estatuto, proporcionar una 

dirección de correo electrónico que será utilizada para efectos de su notificación 

en caso de ser parte en un proceso jurisdiccional interno, dicha notificación 

surtirá los efectos de notificación personal.  

 

Si no existiera la posibilidad de utilizar este medio para los efectos 

mencionados anteriormente, se deberán proporcionar los datos completos de 

un domicilio. En todos los casos habrá de facilitarse, complementariamente, un 

número telefónico.” 

  

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se requiere al C. MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA, proporcione a 
esta Comisión la información señalada en el Considerando UNICO del 
presente Acuerdo. 
  

II. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la notificación 
del presente, para que dentro del plazo señalado remita lo requerido. 
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III. Se solicita al C. MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA, envíe lo 
requerido dentro del término señalado a la dirección de correo 
electrónico de esta Comisión Nacional, señalando como destinatario a 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

IV. Notifíquese como corresponda al C. MARCIAL RODRÍGUEZ 
SALDAÑA, el presente acuerdo para los efectos estatutarios y legales 
a los que haya lugar y mediante los estrados electrónicos de este 
órgano jurisdiccional. 

 

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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