
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 6 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-027/2021 
 
ACTOR: LUIS GUILLERMO BENITEZ TORREZ 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES  

 

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 6 de enero del año en curso, en el 
expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, 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 19:00 horas del 6 de enero del 2021. 
 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 
 
Ciudad de México, a 6 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-027/2021 
 
ACTOR: LUIS GULLERMO BENITEZ 
TORRES 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL Y COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES, AMBOS DE MORENA 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión 

 
 

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

del recurso de que queja recibido el 5 de enero de 2021, vía correo electrónico a la 
cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario, promovido por el C. LUIS 
GUILLERMO BENITEZ TORRES, en contra de (Tal y como se desprende del 
recurso de queja promovido): 

 
 

“COMITÉ EJECUTIVO NACIONA DE MORENA POR: 
 

a) La integración del Consejo Consultivo Nacional y la Comisión Nacional 
de Elecciones y, en consecuencia. 

b) La convocatoria para elegir candidato a Gobernador de Sinaloa. 
 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES EN FUCNIONES POR: 
 

a) Exclusión de la etapa de encuesta para elegir a Gobernador de Sinaloa. 



b) Omisión de informarme la razón por la cual no fui considerado entre las 
propuestas para someter a encuesta mi precandidatura.” 

En su recurso de queja, el promovente señala entre sus hechos lo siguiente: 

“1.- El 26 de noviembre del año pasado el Comité Ejecutivo Nacional de 
Morena emitió la convocatoria para elegir candidato a Gobernador de 
Sinaloa. 

2.- El 5 de diciembre pasado me inscribí como precandidato a ese 
proceso. 

3.- EL 30 de diciembre, mediante una conferencia de prensa virtual, el 
presidente del Comité Ejecutivo Nacional dio a conocer los resultados de 
la encuesta llevada a cabo para elegir candidato”.  

En consecuencia y tomando en cuenta que los requisitos de procedibilidad fueron 
cubiertos por la parte actora, esta Comisión Nacional determina la admisión del 
recurso de queja respecto de los agravios hechos valer por el actor, únicamente 
en cuanto aquellos relacionados con la Comisión Nacional de Elecciones, 
esta Comisión Nacional  
 
 

CONSIDERA 
 

 
PRIMERO. - Que el recurso de queja fue recibido el 5 de enero de 2021, vía correo 
electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario, promovido por 
el C. LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES. 
 
SEGUNDO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 
MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 
competente encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los 
órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios 
y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 
cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
TERCERO. – Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de los recursos de 
queja, que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran 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.” 

 
CUARTO. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 
“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 
organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 
rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en 
todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y 
compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 
legales”. 

 
y que de los hechos expuestos en el recurso de queja presentado 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. 
 
QUINTO. - Admisión.  Se admite el recurso de queja promovido por el 
C. LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES, únicamente por lo que hace a los actos 
imputados a la Comisión de Elecciones de MORENA, correspondientes a la 
supuesta  “Exclusión de la etapa de encuesta para elegir a Gobernador de Sinaloa 
y la  omisión de informarle la razón por la cual no fue considerado entre las 
propuestas para someter a encuesta su precandidatura” toda vez que reúne los 
requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 y Título 
Noveno del Reglamento de la CNHJ;  464, 465 y demás relativos y aplicables de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 
 
Forma. – El recurso de queja, fu presentado ante esta Comisión Nacional, mismo 
que, contiene los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto y Reglamento 
de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como en las demás leyes 
supletorias aplicables al caso en concreto.  
 



Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso 
de queja se promovió por el C. LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES; toda vez 
que al ser militante de MORENA; los hechos que denuncia podrían transgredir los 
documentos básicos de MORENA. 
 
Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por el C. LUIS GUILLERMO 
BENITEZ TORRES, se tienen por ofrecidas las siguientes:  
 

� Las DOCUMENTALES adjuntas en su escrito inicial de queja  
 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 
o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 
Noveno del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al caso 
en concreto. 
 
SEXTO.- Que de los hechos y agravios expuestos en los recursos de queja 
presentados por los actores, se desprende que la autoridad responsable de dicho 
acto lo son, presuntamente, la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA por 
lo que, con fundamento en el Artículo 49o inciso d., del Estatuto de Morena; y el 
numeral 42 del Reglamento de la CNHJ, y a fin de garantizar un debido proceso, es 
procedente correr traslado del escrito de queja y sus anexos, a la autoridad 
señalada como responsable a fin de que en un plazo máximo de 48 horas rinda 
contestación al procedimiento instaurado en su contra, manifestando a lo que a su 
derecho convenga, con respecto al acto impugnado, en este caso en concreto es 
lo, relativo a la “Exclusión de la etapa de encuesta para elegir a Gobernador de 
Sinaloa y la omisión de informarme la razón por la cual no fui considerado entre las 
propuestas para someter a encuesta mi precandidatura.”. Lo anterior, bajo el 
apercibimiento de que, de no hacerlo en tiempo y forma, se les dará por precluido 
su derecho y se resolverá con lo que obra en autos. 
 
SEPTIMO. - Por lo que hace a los hechos imputados al COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA, correspondientes a: 
 

a) La integración del Consejo Consultivo Nacional y la Comisión 
Nacional de Elecciones y, en consecuencia. 

b) La convocatoria para elegir candidato a Gobernador de Sinaloa. 
 
Los agravios esgrimidos por el actor, resultan claramente extemporáneos, toda vez 
que los mismos no fueron impugnados en tiempo y forma por el promovente, esto 
en virtud de que el “Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de Morena por el que se 



designa la Comisión Nacional de Elecciones” acuerdo por el cual se nombra a los 
integrantes del Consejo Consultivo así como a la Comisión Nacional de Elecciones, 
se emitió el 13 de noviembre de 2020 , mismo que fue debidamente publicado en la 
página oficial de este Partido Político www.morena.si, para conocimiento y 
notificación de todos los integrantes del mismo, por tal  razón de considerar el actor 
que dicho acuerdo vulneraba sus derechos políticos-electorales como militante de 
MORENA, debió haber impugnado el mismo en plazo de 4 días hábiles, los cuales 
corrieron a partir del día sábado 14 de noviembre de 2020 al martes 17 de 
noviembre de 2020, plazo que se ve excedido aún y cuando se le otorgara el plazo 
de 15 días hábiles contemplado en el artículo 27 del Reglamento de esta CNHJ, 
mismo que hubiese fenecido el 7 de diciembre de 2020, siendo que el actor presentó 
su recurso de queja hasta el 5 de enero del 2021. 
 
Asimismo, por lo que hace a la Convocatoria al proceso de selección de la 
candidatura para Gobernador/a para el proceso electoral 2020-201, en el Estado de 
Sinaloa, resulta extemporáneo, toda vez que dicha convocatoria se emitió el 26 de 
noviembre de 2020, por lo que el plazo para impugnar dicha convocatoria corrió a 
partir del día viernes 27 de noviembre de 2020 al lunes 30 de noviembre de 2020, 
acto que no ocurrió, sino hasta el día martes 5 de enero de 2021. 
 
Es por lo anterior, que el recurso de queja presentado en contra de ambos actos 
emitidos por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena resultan extemporáneos, 
configurándose así lo previsto en los artículos 7, 8 y 10, numeral 1, inciso b), de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación de Materia Electoral, los cuales 
establecen: 
 

“Artículo 7  

1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. 
Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados 
por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas.  

2. Cuando la violación reclamada en el medio de impugnación respectivo 
no se produzca durante el desarrollo de un proceso electoral federal o 
local, según corresponda, el cómputo de los plazos se hará́ contando 
solamente los días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los días 
a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles en términos de ley.” 

“Artículo 8  

http://www.morena.si/


1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse 
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese 
notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones 
previstas expresamente en el presente ordenamiento.  

“Artículo 10 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 
en los siguientes casos:  

(…)  

b)  Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten 
el interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 
irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose 
por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese 
consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese 
interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los 
plazos señalados en esta ley;  

(…).” 

Así, como también lo previsto en los artículos 22, inciso d), 27 y 39 del Reglamento 
de esta CNHJ, los cuales establecen: 
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
 
(…). 
 
 d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 
establecidos en el presente Reglamento;”  
 
“Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título deberán 
promoverse dentro del término de 15 días hábiles a partir de ocurrido el 
hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, 
siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 
 
Artículo 39. El procedentito previsto en el presente Titulo deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el 



hecho denunciado o de haber tenido formalmente conocimiento del 
mismos, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 
y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno, 22, 27 y 39 
del Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 
 
 

ACUERDAN 
 

 
I. Se admite a trámite al recurso de queja promovido por el C. LUIS GULLERMO 

BENITEZ TORRES, únicamente en cuanto a los actos imputados a la Comisión 
Nacional de Elecciones. 
 
 

II. Se declara improcedente al recurso de queja promovido por el C. LUIS 
GULLERMO BENITEZ TORRES, en cuanto a los actos imputados al COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL, de conformidad con lo expuesto en el considerando 
séptimo del presente acuerdo. 
 
 

III. Radíquese el expediente CNHJ-SIN-027/2021 para efectos de sustanciarlo y 
tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  
 
  

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. LUIS GUILLERMO 
BENITEZ TORREZ, para los efectos legales a que haya lugar, en virtud de lo 
señalado en el considerando séptimo. 

 
 

V. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, la COMSIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES DE MORENA para los efectos legales a que haya lugar. 

 
Córraseles traslado del recurso de queja, de acuerdo con lo señalado en los 
Considerandos Cuarto y Quinto de este Acuerdo, para que dentro del plazo de 
48 HORAS (CUARENTA Y OCHO HORAS) a partir de la notificación del presente 
acuerdo respondan lo que a su derecho convenga, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ; apercibiéndoles de que, de no hacerlo, 
se les dará por precluido su derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser 



presentado vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com.  
 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional por un 
plazo de 03 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás 
interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de 
MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
Así lo acordaron y autorizaron por Unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
 

 
 



 
 

                CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ENERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-NAL-736/2020 

 

ACTOR: Israel Ernesto Escobedo Díaz  

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 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 06 de enero del presente año, dentro del expediente al rubro indicado, 

para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, el 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 06 de enero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 

 

 



 
 

Ciudad de México, a 06 de enero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

  

Expediente: CNHJ-NAL-736/2020. 

 

ACTOR: ISRAEL ERNESTO ESCOBEDO 

DÍAZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de reposición de 

procedimiento y Admisión de la queja.  

 

 

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

realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 

la sentencia de fecha 22 de diciembre emitida dentro del expediente SUP-JDC-10264/2020, 

la cual resuelve lo siguiente:  

 

“RESUELVE 

 

ÚNICO. Se revoca para los efectos referidos en la resolución.” 

 

( …) 

 

Dentro de la resolución anteriormente señalada se precisa que:  

 

“6. Conclusión 

 

La Sala Superior en el presente juicio determina que debe revocarse el 

acuerdo impugnado a fin de que la autoridad responsable reencauce el 

conocimiento de las infracciones denunciadas materia de la presente 

resolución, de la vía electoral a la ordinaria, para que el procedimiento 

sancionador de mérito se sustancie conforme a los principios de certeza, 

legalidad y debido proceso en términos de la normativa interna de Morena. 



… 

    

En consecuencia, de lo anterior se deja sin efecto todo lo actuado dentro del expediente al 
rubro citado a partir de la presentación del escrito queja,  es por lo anterior que se da cuenta 
del escrito presentado por el C. ISRAEL ERNESTO ESCOBEDO DÍAZ, recibido vía correo 
electrónico de esta Comisión el día 04 de noviembre del año en curso, el cual se interpone 
en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y la emisión del ACUERDO DEL COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL MEDIANTE EL CUAL SE DISCUTE Y APRUEBA A LOS 
INTGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CON FUNCIONES DE DELEGADOS 
EN LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO, GUERRERO, GUANAJUATO, ESTADO DE 
MÉXICO Y PUEBLA, así como el contenido del ACTA DE LA X SESION URGENTE DEL 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2020. 
 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

mediante sentencia de fecha 22 de diciembre emitida dentro del expediente SUP-JDC-

10264/2020, resuelve lo siguiente:  

 

 

“RESUELVE 

 

 

ÚNICO. Se revoca para los efectos referidos en la resolución.” 

 

( …) 

 

Dentro de la resolución anteriormente señalada se precisa que:  

 

“6. Conclusión 

 

La Sala Superior en el presente juicio determina que debe revocarse el 

acuerdo impugnado a fin de que la autoridad responsable reencauce el 

conocimiento de las infracciones denunciadas materia de la presente 

resolución, de la vía electoral a la ordinaria, para que el procedimiento 

sancionador de mérito se sustancie conforme a los principios de certeza, 

legalidad y debido proceso en términos de la normativa interna de Morena. 

 

SEGUNDO. Derivado de la sentencia anteriormente señalada se revoca el acuerdo de 

admisión de fecha 04 de diciembre de 2020, emitido por esta Comisión dentro del 

expediente al rubro citado, mismo que fue debidamente notificado a las partes, teniendo 

como consecuencia, el dejar sin efecto, todas aquellas actuaciones posteriores al mismo. 

  



TERCERO. Se da nueva cuenta del escrito de queja presentado por el C. ISRAEL 
ERNESTO ESCOBEDO DÍAZ, recibido vía correo electrónico de esta Comisión el día 04 
de noviembre del año en curso, el cual se interpone en contra del COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL y la emisión del ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
MEDIANTE EL CUAL SE DISCUTE Y APRUEBA A LOS INTGRANTES DEL COMITÉ 
EJECUTIVO ESTATAL CON FUNCIONES DE DELEGADOS EN LOS ESTADOS DE 
QUINTANA ROO, GUERRERO, GUANAJUATO, ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA, así 
como el contenido del ACTA DE LA X SESION URGENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2020. 
 
De dicho escrito s e desprenden como hechos lo siguiente: 
  

1. Que, el 26 de enero de 2020, se celebró el VI Congreso Nacional 

Extraordinario de Morena, en el cual, entre otros asuntos, se eligió al C. 

Alfonso Ramírez Cuellar como presidente interino del CEN; se ratificó a 

Yeidckol Polevnsky Gurwitz como Secretaria General de dicho órgano, así 

como el término de 4 meses para la celebración del III Congreso Nacional 

Ordinario para la elección de los órganos estatutarios de MORENA y 

diversos nombramientos del CEN.  

 

2. Que, el día 15 de octubre del presente año, se llevo a cabo la X SESIÓN 

URGENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y se emitió el ACUERDO 

DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL MEDIANTE EL CUAL SE DISCUTE 

Y APRUEBA A LOS INTGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

CON FUNCIONES DE DELEGADOS EN LOS ESTADOS DE QUINTANA 

ROO, GUERRERO, GUANAJUATO, ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA. 

 

3. Que, presuntamente , la hoy actora tuvo conocimiento de los hechos 

denunciaos el día 30 de octubre del presente año. 

 
Del escrito de queja se desprende que ofrece como medios de prueba los 
siguientes: 
 

1. DOCUMENTAL. Copia simple de la credencial de elector de la quejosa. 

 
2. DOCUMENTAL. Consistente en oficio de fecha 3 de noviembre del 

presente año dirigido a la presidenta del Consejo Nacional de Morena, por 

medio del cual se solicita copia certificada de del Acuerdo de fecha 26 de 

enero de 2020. 

 
3. DOCUMENTALES. Consistentes en cuatro (4) notas periodísticas de los 

portales de internet: laopinionqr.com, quintafuerza.mx, poderycritica.com y 

noticiaspedrocanche.com, todos del Estado de Quintana Roo. 

 
4.  DOCUMENTAL. Consistente en el ACTA DE LA X SESIÓN URGENTE 

DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, de fecha 15 de 

octubre de 2020. 



5. DOCUMENTAL. Consistente en el ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL MEDIANTE EL CUAL DISCUTE Y APRUEBA LOS 

INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CON FUNCIONES 

DE DELEGADOS EN LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO, GUERRERO, 

GUANAJUATO, ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA, de fecha 15 de octubre 

de 2020. 

 
6. DOCUMENTAL. Consistente en el oficio de fecha 3 de noviembre del 

presente año, dirigido al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, por 

medio del cual se solicita copia certificada del nombramiento del C. Felipe 

Ramírez como integrante del Comité Ejecutivo Nacional o de algún otro 

órgano estatutario. 

 

7. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias 

que obran en el expediente que se forme con motivo de la presente queja. 

 
8. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 

Consistente en todo lo que este órgano colegiado pueda deducir de los 

hechos comprobados y que favorezcan a su oferente.  

 
Dentro del escrito de queja, la hoy actora con fundamento en los artículos 19 inciso h, 30, 
35, 105 al 11 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA y demás relativos aplicables, solicitan las siguientes medidas cautelares:  
 

 
“MEDIDA CAUTELAR 

 
De acuerdo a lo manifestando en los hechos y en las violaciones a los 
preceptos de nuestro partido cometidas por el COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL, someto a la consideración de esta Honorable Comisión que 
dicte como medida cautelar, orden al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL , por 
conducto de su PRESIDENTE o de sus representante ante el INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL y/ de su representantes ante los Organismos 
Públicos Electorales Locales (OPLES) de los estados de Quintana Roo, 
Guerrero, Guanajuato, Estado de México y Puebla, abstenerse de registrar 
a los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal con funciones de delegados 
en los Estados de Quintana Roo, Guerrero, Guanajuato, Estado de México 
y Puebla, designados mediante acuerdo de fecha 15 de octubre de 2020, 
con objeto de lograr la cesación de actos o hechos que constituyan 
infracciones a la norma, evitar la producción de daños irreparables, la 
vulneración de los bienes jurídicos tutelados en los Documentos Básicos de 
MORENA y reglamento.” 

 

CUARTO. 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 el Artículo 47° de nuestro Estatuto, que a la 

letra dice: 

 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 

rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo 

momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y 

realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y legales.”  

 

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. 

 

QUINTO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el 

libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de 

lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos 

de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto 

Federal Electoral. 

 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones 

del Reglamento por haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos.  

 

SEXTO. DE LA ADMISIÓN. Se admite el recurso de queja presentado por el C. ISRAEL 
ERNESTO ESCOBEDO DÍAZ en virtud de que reúne los requisitos previstos en los 
artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de quince días hábiles 
a que hace referencia el artículo 27 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de Morena. 
 
b) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el recurso de queja 
interpuesto, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios, las 
disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 



c) Legitimación y personería. Se satisface este elemento, porque el recurso de queja se 
promovió por un militante controvierte la legalidad de un acto/omisión atribuido a un órgano 
partidista, actualizándose así lo dispuesto en el artículo 56 del Estatuto de Morena. 
 
SEPTIMO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por 
el hoy actor, esta Comisión señala que la autoridad responsable de dichos actos resulta el 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA por lo que, con fundamento en el Artículo 
49º inciso d del Estatuto de MORENA y 31 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de Morena, es procedente requerir a dicho órgano para que rindan 
un informe circunstanciado y/o contestación con respecto a los hechos y agravios 
denunciados, manifieste lo que a su derecho convenga y presente las constancias que 
acrediten su dicho. 
 
OCTAVO. DE LAS PRUEBAS. De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: 
Se tienen por ofrecidas y admitidas las probanzas descritas en el apartado de pruebas, 
consistentes en DOCUMENTALES PUBLICAS Y PRIVADAS, así como la 
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 y 55 del 
Estatuto de MORENA, así como los artículos 55 y 57 inciso a) del Reglamento de la CNHJ 
de Morena. 
 
NOVENO. DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. Esta Comisión considera que las mismas 
no se encuentran ofrecidas conforme a derecho, motivo por el cual no pueden ser 
acordadas de conformidad, lo anterior por no cumplir con lo establecido por el artículo 107 
y demás relativos del Reglamento de esta Comisión. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) y n), 54 
y 56 del Estatuto de MORENA, 26, 29, 54, 55, 56, 57, 105, 107 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes 
de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 
 

 ACUERDAN 
 
 
PRIMERO. Se revoca el acuerdo de admisión de fecha 04 de diciembre de 2020 emitido 
dentro expediente al rubro citado, así como las posteriores actuaciones, con fundamento 
en lo establecido en el Considerando SEGUNDO del presente acuerdo.    
 
SEGUNDO. Se repone el procedimiento y se admite el recurso de queja promovido por el 
C. ISRAEL ERNESTO ESCOBEDO DÍAZ con fundamento en lo establecido en el 
Considerando SEXTO del presente Acuerdo, así como lo dispuesto por los artículos 47, 49 
incisos a), b), f) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 29, 30, 31 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 

TERCERO. Háganse las anotaciones pertinentes dentro del expediente CNHJ-NAL-

736/2020, y agréguese a los autos el presente acuerdo. 

 
CUARTO. Se declara él no ha lugar respecto de las medidas cautelares solicitadas por la 
parte actora, lo anterior de conformidad con el considerando SEPTIMO del presente 
acuerdo. 



QUINTO. Con fundamento en el artículo 49 inciso d) del Estatuto y 31 del Reglamento de 
la CNHJ, dese vista con el escrito de queja y anexos, escrito de ampliación de queja y 
escrito de desahogo de prevención, al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, 
para que en un plazo de 5 días hábiles rinda un informe circunstanciado y/o de contestación 
al recurso de queja, manifestando lo que a su derecho convenga con respecto al acto 
impugnado. 
 
SEXTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. ISRAEL ERNESTO 
ESCOBEDO DÍAZ, para todos los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
SEPTIMO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Autoridad Responsable, el COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA para que rinda el informe correspondiente, 
conforme al considerando SEPTIMO del presente acuerdo, lo anterior para todos los 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 
OCTAVO. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el 
presente acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, 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 primer párrafo 
del artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ENERO DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-023/2021 

 

ACTORES: JESUS PALESTINO CARRERA 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ENCUESTAS, COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL, TODOS 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 06 de enero, 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 19:00 

horas del 06 de enero del 2021. 

PROTESTO LO NECESARIO 

  “Sólo el pueblo organizado puede salvar a la Nación” 

 
MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO-JURÍDICO DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA  
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Ciudad de México, a 06 de enero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-023/2021 

 

ACTORES: JESUS PALESTINO CARRERA 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ENCUESTAS, COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL, TODOS DE MORENA 

  

ASUNTO: Acuerdo de admisión  

 

 

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

escrito presentado por el C. JESÚS PALESTINO CARERA, vía correo electrónico 

a la cuenta oficial de este órgano partidario, en fecha 02 de enero del 2021, en 

contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ENCUESTAS, COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, TODOS DE MORENA; del 

cual se desprenden supuestas faltas al Estatuto y a los documentos básicos de 

MORENA  

 

En el escrito presentado por el C. JESÚS PALESTINO CARRERA, se narran los 

siguientes hechos:  

 

PRIMERO. En fecha 30 de diciembre del presente año por la noche y a 
través de las redes sociales, me di por enterado de la designación como 
candidato a la Gubernatura del Estado de Sinaloa del Senador Rubén 
Rocha Moya por parte de nuestro Partido.  
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Derivado de ello, al ser aspirante en dicho proceso, no fui informado de 
las razones por las cuales mi perfil no fue considerado ni las razones para 
ser excluido. 
 
Tampoco fui informado de cuáles serían los requisitos y perfil que se 
tomarían en cuenta para ser electo para participar en las encuestas.  
 
En el mismo sentido, en los documentos básicos del partido, ni en la 
convocatoria o en algún otro acto por parte de los órganos nacionales 
responsables, aclararon las etapas del proceso, las características de los 
perfiles, metodología de la encuesta, así como el hecho de no ser 
notificado de no haber sido seleccionado y los motivos para no participar 
en la encuesta. 
 
Asimismo, dentro del proceso de selección de candidatos no se nos 
informó de manera clara en qué consistía la encuesta, no se nos 
otorgaron las preguntas a responder por la ciudadanía, no se informo al 
número de militantes a los que le realizarían dicha encuesta, ya que todo 
se ha manejado de forma muy discrecional atentando claramente a los 
derechos que se tiene como ciudadano de acceso a la información y de 
votar y ser votado. Aunado a lo anterior, no se especificó el método a 
realizarse respecto de dicha encuesta, tales como: cuántos ciudadanos 
iban a participar, el tipo de preguntas, los horarios de realización de la 
mencionada encuesta, es por lo que en este acto solicito la 
información y los resultados de la encuesta realizada en el Estado 
de Sinaloa.  
 
De lo transcrito anteriormente es evidente que no hay claridad en el 
método que llevó a cabo la Comisión Nacional de Elecciones para 
“aprobar en su caso un máximo de 4 registros que participarán en las 
siguientes etapas del proceso”, de igual forma no establece con precisión 
en qué consisten y en qué periodos se llevarán a cabo las siguientes 
etapas en caso de resultar aprobado el registro para el mencionado 
proceso, por lo que solicito en este acto los registros aprobados y el 
análisis de los perfiles, tanto los admitidos como los rechazados.   
 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la admisión del recurso de queja 

motivo del presente acuerdo, respecto de los agravios y hechos valer por el actor 

con base a los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO. Que a partir de lo establecido el Artículo 49º del Estatuto de MORENA, 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 

competente encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los 

órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios 

y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de nuestros militantes y órganos internos de MORENA. 

 

SEGUNDO. – Que una vez analizado el recurso de queja, se concluye que cumple 

con los requisitos señalados en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, es 

procedente dar inicio al Procedimiento Sancionador Electoral, de acuerdo con lo 

establecido por el Artículo 38 del Reglamento de la CNHJ que a la letra señala: 

 

 

Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

  

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 

la o el quejoso como militante de MORENA.  

c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 

en la Ciudad de México.  

d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 

esto no sea posible, señalar un domicilio.  

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 

funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 

estatutarios presuntamente violados.  

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar.  

h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 

de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 

consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 

dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia.  
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i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

 

Cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de autoridad 

de los Órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14° Bis del 

Estatuto en los incisos a, b, c, d, e y f, es decir actos de legalidad, no será 

requisito indispensable lo previsto en el inciso g). 

 

 

Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 

promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u órgano de 

MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados 

en el Artículo 1º del presente Reglamento, por presuntas faltas a la 

debida función electoral, derechos fundamentales y principios 

democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 

Constitucionales. 

 

Lo anterior, en virtud de que, de los hechos anteriormente expuestos pueden 

presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, serán 

faltas a la debida función electoral y los principios democráticos de los procesos 

electorales internos de MORENA 

 

TERCERO. - Admisión. Se admiten el recurso de queja, toda vez que reúnen los 

requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19, 38 y 39 

del Reglamento de la CNHJ, 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

Forma. - El recurso de queja fue presentado por el C. JESÚS PALESTINO 

CARERA, de manera electrónica ante el correo electrónico de esta Comisión, 

mismo que contienen los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto como 

en las demás leyes supletorias aplicables al caso en concreto. 

 

Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, puesto que el recurso de 

queja se promovido por C. JESÚS PALESTINO CARERA quien tiene acreditada su 

personalidad en el expediente CNHJ-SIN-781/2020; mismo que denuncia actos que 

transgreden su esfera jurídica como militante de morena en el Estado de Sinaloa, 

en términos de lo previsto en el artículo 56 del Estatuto de MORENA 

 

Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte actora: se tienen por 

ofrecidas las pruebas siguientes: 
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1. Documental Pública. Consistente en convocatoria “Al proceso de selección 

de la candidatura para Gobernador/a del Estado; para el proceso electoral 

2020- 2021, en el Estado de SINALOA” de fecha 26 de noviembre de 2020 

2. Documental Pública. Consistente en el acuse de la queja contra la 

convocatoria Al proceso de selección de la candidatura para Gobernador/a 

del Estado; para el proceso electoral 2020- 2021, en el Estado de SINALOA”, 

acusado en fecha 03 de diciembre de 2020  

3. Documental pública. consistente en acuerdo de admisión de fecha 16 de 

diciembre del 2020, emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia dentro del expediente CNHJ-SIN-781/2020. 

4. Presuncional legal y humana. en sus dos aspectos, en todo lo que 

favorezca al suscrito en el presente procedimiento 

5. Instrumental de actuaciones. en todo lo que favorezca a los promoventes en el 

presente procedimiento 

 

De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 

o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 

con el artículo 54º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 

Décimo Primero, artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y demás leyes de 

la materia aplicables al presente asunto. 

 

CUARTO.- Que una vez habiendo cumplido con todos los requisitos de 

procedibilidad, se da trámite al medio de impugnación presentado por el C. JESÚS 

PALESTINO CARERA, asimismo, se procede a notificar al COMISIÓN DE 

ENCUESTAS, COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL, TODOS DE MORENA del recurso presentado en su contra; en 

consecuencia, se  corre traslado de escrito inicial de queja y pruebas, lo anterior de 

acuerdo a los dispuesto en el artículo 41 y 42 del Reglamento de esta Comisión, el 

cual dicta:  

“Artículo 41. Al haber cumplido con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 19º del presente Reglamento y en un plazo no 

mayor a 30 días hábiles, la CNHJ procederá a emitir y notificar el Acuerdo 

de Admisión, a partir de lo establecido en el TÍTULO TERCERO, del 

presente Reglamento.” 

 

“Artículo 42. En el caso de que del escrito se derive que el responsable 

es un órgano y/o Autoridad de MORENA, la CNHJ procederá a darle vista 

del escrito de queja y de los anexos correspondientes a fin de que, en un 

plazo máximo de 48 horas, rinda un informe circunstanciado, 
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manifestando lo que a su derecho convenga, con respecto al acto 

impugnado. De no presentarse el informe circunstanciado, en tiempo y 

forma, se resolverá con lo que obra en autos.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 54, 55, 

56 del Estatuto de MORENA; 12, 19, 37,38, 40 y 41 y Título Décimo Tercero del 

Reglamento de la Comisión de Honestidad y Justicia; 464, 465, 467 y demás 

relativos aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

de aplicación supletoria; por lo que, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se admite a trámite el escrito de queja promovido por el C. JESÚS 

PALESTINO CARERA en virtud de la parte considerativa del presente 

acuerdo. 

 

II. Fórmese y Radíquese el expediente CNHJ-SIN-023/2021 para su registro 

en el Libro de Gobierno.  

 

III. Se tienen por OFRECIDAS LAS PRUEBAS de la parte actora, las cuales se 

adjuntan al escrito inicial de queja. 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, al C. JESÚS PALESTINO 

CARERA, el presente acuerdo para todos los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar.  

 

V. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada la COMISIÓN 

NACIONAL DE ENCUESTAS, COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES Y 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, TODOS DE MORENA a la dirección que 

la Comisión Posee; así mismo córrase traslado del escrito de queja y sus 

anexos para que en un plazo de cuarenta y ocho horas realice la 

contestación correspondiente y manifiesten lo que a su derecho convenga, 

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

que, de no hacerlo, se tendrá por precluido su derecho. Dicho escrito de 

respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a la dirección: 

morenacnhj@gmail.com, tomando en cuenta la situación sanitaria a nivel 

mundial que actualmente se vive, derivado de la enfermedad ocasionada por 

el virus SARSCoV2- COVID 19. 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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VI. 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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ENERO DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-025/2021 

 

ACTOR: JULIO CÉSAR BETANCES 

VELASQUEZ 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL, AMBOS 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 06 de enero, 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 19:00 

horas del 06 de enero del 2021. 

PROTESTO LO NECESARIO 

  “Sólo el pueblo organizado puede salvar a la Nación” 

 
MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO-JURÍDICO DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA  
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Ciudad de México, a 06 de enero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-025/2021 

 

ACTOR: JULIO CÉSAR BETANCES 

VELASQUEZ 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL, AMBOS DE MORENA 

  

ASUNTO: Acuerdo de admisión  

 

 

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

escrito presentado por el C. JULIO CÉSAR BETANCES VELASQUEZ, vía oficialía 

de partes a la dirección oficial del presente órgano partidario, en fecha 03 de enero 

del 2021, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES Y COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL, TODOS DE MORENA; del cual se desprenden 

supuestas faltas al Estatuto y a los documentos básicos de MORENA. 

 

En el escrito presentado por el C. JULIO CÉSAR BETANCES VELASQUEZ, se 

narran los siguientes hechos:  

 

HECHOS 

1.- El suscrito soy protagonista del cambio verdadero y miembreo 

fundador del partido MORENA en Sinaloa (…) 

2.- Presuntamente el 26 de noviembre pasado, el Comité Ejecutivo 

Nacional emitió la convocatoria para la selección de candidatos a la 

gubernatura del estado de Sinaloa, misma que NO fue difundida entre la 

militancia de nuestro partido (…) 
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3.- El 1 de diciembre, mediante una nota periodística de internet, en la 

que un aspirante se manifestaba respecto a la convocatoria, tuve 

conocimiento de la misma, y que fue emitida por el Comité Ejecutivo 

Nacional de mi partido 

4.- El 2 de diciembre, se llevó a cabo una reunión sigilosa entre los 

integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, en la 

sede nacional del partido en la Ciudad de México, con los compañeros 

predestinado por la autoridad partidista como aspirantes a la candidatura  

(…). Situación que fue observada en las redes sociales del presidente de 

la Comisión y del Comité Ejecutivo Nacional (…) 

5.- El 4 de diciembre solicite a la CNE así como al presidente de la 

Comisión referida y CEN, la versión estenográfica, orden del día y minuta 

de trabajo elaboradas con motivo de la citada reunión de 2 de diciembre, 

sin obtener respuesta algina 

6. En contra de lo anterior presente juicio de derechos político- 

electorales vía per saltum, mismo que fue radicado con la clave SUP-

JDC-10233/2020 (…) 

7. Sin embargo, a través de las redes sociales, esencialmente de la 

página de la red social Facebook del perfil del Presidente Nacional de 

Morena, Mario Delgado Carrillo, el 30 de diciembre da una rueda de 

prensa en la que informa que Rubén Rocha Moya ha sido elegido como 

candidato a la Gubernatura de Sinaloa, derivado de una encuesta que 

supuestamente se llevó a cabo 

Asimismo en la red de Facebook, también del perfil del Presidente de 

MORENA se advierten publicaciones del mismo día y subsecuentes que 

reafirman esa circunstancia. 

(…) 

Por lo tanto, que Rúben Rocha Moya hubiera sido designado como 

candidato a la Gubernatura de Morena para Sinaloa, constituye un hecho 

público y notorio. Asimismo desde este momento solicito a esta CNHJ 

requiera a la Comisión Nacional de Elecciones, todos y cada uno de los 

elementos o documentación atinente con la que se acredite cuales fueron 

las fases que se llevarón a cabo para que el resultado fuera la 

candidatura de dicha persona. 

 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la admisión del recurso de queja 
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motivo del presente acuerdo, respecto de los agravios y hechos valer por el actor 

con base a los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que a partir de lo establecido el Artículo 49º del Estatuto de MORENA, 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 

competente encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los 

órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios 

y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de nuestros militantes y órganos internos de MORENA. 

 

SEGUNDO. – Que una vez analizado el recurso de queja, se concluye que cumple 

con los requisitos señalados en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, es 

procedente dar inicio al Procedimiento Sancionador Electoral, de acuerdo con lo 

establecido por el Artículo 38 del Reglamento de la CNHJ que a la letra señala: 

 

 

Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

  

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 

la o el quejoso como militante de MORENA.  

c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 

en la Ciudad de México.  

d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 

esto no sea posible, señalar un domicilio.  

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 

funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 

estatutarios presuntamente violados.  

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar.  
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h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 

de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 

consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 

dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia.  

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

 

Cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de autoridad 

de los Órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14° Bis del 

Estatuto en los incisos a, b, c, d, e y f, es decir actos de legalidad, no será 

requisito indispensable lo previsto en el inciso g). 

 

 

Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 

promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u órgano de 

MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados 

en el Artículo 1º del presente Reglamento, por presuntas faltas a la 

debida función electoral, derechos fundamentales y principios 

democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 

Constitucionales. 

 

Lo anterior, en virtud de que, de los hechos anteriormente expuestos pueden 

presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, serán 

faltas a la debida función electoral y los principios democráticos de los procesos 

electorales internos de MORENA. 

 

TERCERO. - Admisión. Se admite el recurso de queja, toda vez que reúnen los 

requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19, 38 y 39 

del Reglamento de la CNHJ, 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

Forma. - El recurso de queja fue presentado por el C. JULIO CÉSAR BETANCES 

VELASQUEZ, de manera electrónica al correo oficial, mismo que contiene los 

requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto como en las demás leyes 

supletorias aplicables al caso en concreto. 

 

Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, puesto que el recurso de 

queja se promovido por C. JULIO CÉSAR BETANCES VELASQUEZ quien se 

acredita con copia simple de credencial de militante; mismo que denuncia actos que 
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transgreden su esfera jurídica como militante de morena en el Estado de Sinaloa, 

en términos de lo previsto en el artículo 56 del Estatuto de MORENA. 

 

Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte actora: se tienen por 

ofrecidas las pruebas siguientes: 

1. Documental Pública. Consistente en Consistente en escritura pública 

número 2134, volumen VIII, Libro 1 expedida por la licenciada Mildred Amelia 

Monarrez Bañuelos, notario público 205 de Culiacán, Sinaloa, en la que 

constan las publicaciones realizadas por Mario Delgado 

2. Documental Pública. Consistente en tres legajos de certificaciones 

expedidas por la licenciada Mildred Amelia Monarrez Bañuelos, notario 

público 205 de Culiacán Sinaloa, en las que se advierten notas periodísticas 

en las que se declara a Rúben Rocha como candidato por parte de Mario 

Delgado 

3. Documental pública. Consistente en los informes que rindan el Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones donde informen:  

a. Cuales fueron la totalidad de las solicitudes presentada de aspirantes 

a candidatos para la Gobernatura de Sinaloa. 

b. Copia certificada de la determinación de la Comisión Nacional de 

Elecciones en la que contenga las solicitudes aprobadas, que en su 

caso fueron puestas a consideración en la encuesta 

c. Fechas y/o horas de la encuesta relativa a determinar quién sería 

candidato a la Gubernatura de Sinaloa. 

d. Copia Certificada de la determinación de la Comisión Nacional de 

Elecciones que sustente el hecho del otorgamiento de la Candidatura 

a Rúben Rocha Mora 

4. Técnicas. Consistentes en diversos link electrónicos insertados a lo largo del 

medios de impugnación 

5. Técnicas. Consistente en diversas notas periodísticas que dan cuenta de la 

reunión señalada en los hechos, en relación a la selección de candidatura a 

la gubernatura de Sinaloa por Morena 

6. Técnicas. Consistentes en diversas imágenes insertas a lo largo del medio 

de impugnación inicial 

 

De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 

o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 

con el artículo 54º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 

Décimo Primero, artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y demás leyes de 

la materia aplicables al presente asunto. 
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QUINTO. Que en el presente procedimiento se formuló la solicitud por parte del 

actor de requerir al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y A LA COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES; la siguiente información:  

 

a. Cuales fueron la totalidad de las solicitudes presentada de aspirantes 

a candidatos para la Gobernatura de Sinaloa. 

b. Copia certificada de la determinación de la Comisión Nacional de 

Elecciones en la que contenga las solicitudes aprobadas, que en su 

caso fueron puestas a consideración en la encuesta 

c. Fechas y/o horas de la encuesta relativa a determinar quién sería 

candidato a la Gubernatura de Sinaloa. 

d. Copia Certificada de la determinación de la Comisión Nacional de 

Elecciones que sustente el hecho del otorgamiento de la Candidatura 

a Rúben Rocha Mora 

 

Con fundamento en los artículos 5 y 49 del Estatuto de Morena, el presente órgano 

partidario REQUIERE la información en comento al COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL Y LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIOES, puesto que los antes 

mencionados artículos dictan:  

 

Artículo 5°. Las y los Protagonistas del cambio verdadero tendrán las 

siguientes garantías (derechos): 

 

(…) 

 

h. Solicitar y recibir la información que requieran del partido por parte de 

los órganos estatutarios correspondientes” 

 

Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 

responsabilidades: 

 

(…) 

 

d. Requerir a los órganos y Protagonistas, la información necesaria para 

el desempeño de sus funciones” 

 

 

QUINTO.- Que una vez habiendo cumplido con todos los requisitos de 

procedibilidad, se da trámite al medio de impugnación presentado por el C. JULIO 

CÉSAR BETANCES VELASQUEZ, asimismo, se procede a notificar a la 
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COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, 

TODOS DE MORENA del recurso presentado en su contra; en consecuencia, se  

corre traslado de escrito inicial de queja, pruebas, lo anterior de acuerdo a los 

dispuesto en el artículo 41 y 42 del Reglamento de esta Comisión, el cual dicta:  

“Artículo 41. Al haber cumplido con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 19º del presente Reglamento y en un plazo no 

mayor a 30 días hábiles, la CNHJ procederá a emitir y notificar el Acuerdo 

de Admisión, a partir de lo establecido en el TÍTULO TERCERO, del 

presente Reglamento.” 

 

“Artículo 42. En el caso de que del escrito se derive que el responsable 

es un órgano y/o Autoridad de MORENA, la CNHJ procederá a darle vista 

del escrito de queja y de los anexos correspondientes a fin de que, en un 

plazo máximo de 48 horas, rinda un informe circunstanciado, 

manifestando lo que a su derecho convenga, con respecto al acto 

impugnado. De no presentarse el informe circunstanciado, en tiempo y 

forma, se resolverá con lo que obra en autos.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 54, 55, 

56 del Estatuto de MORENA; 12, 19, 37,38, 40 y 41 y Título Décimo Tercero del 

Reglamento de la Comisión de Honestidad y Justicia; 464, 465, 467 y demás 

relativos aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

de aplicación supletoria; por lo que, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se admite a trámite el escrito de queja promovido por el C. JULIO CÉSAR 

BETANCES VELASQUEZ en virtud de la parte considerativa del presente 

acuerdo. 

 

II. Fórmese y Radíquese el expediente CNHJ-SIN-025/2021 para su registro 

en el Libro de Gobierno.  

 

III. Se tienen por OFRECIDAS LAS PRUEBAS de la parte actora, las cuales se 

adjuntan al escrito inicial de queja. 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, al C. JULIO CÉSAR 

BETANCES VELASQUEZ el presente acuerdo para todos los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  
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V. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada la, COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, 

TODOS DE MORENA a la dirección que la Comisión Posee; así mismo 

córrase traslado del escrito de queja y sus anexos para que en un plazo de 

cuarenta y ocho horas realice la contestación correspondiente y 

manifiesten lo que a su derecho convenga, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. Apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se tendrá 

por precluido su derecho. Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado 

vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com, tomando en 

cuenta la situación sanitaria a nivel mundial que actualmente se vive, 

derivado de la enfermedad ocasionada por el virus SARSCoV2- COVID 19. 

 

VI. 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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ENERO DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-024/2021 

 

ACTOR: GERARDO OCTAVIO VARGAS 

LANDEROS 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ENCUESTAS, COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL, TODOS 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 06 de enero, 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 19:00 

horas del 06 de enero del 2021. 

PROTESTO LO NECESARIO 

  “Sólo el pueblo organizado puede salvar a la Nación” 

 
MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO-JURÍDICO DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA  
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Ciudad de México, a 06 de enero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-024/2021 

 

ACTOR: GERARDO OCTAVIO VARGAS 

LANDEROS 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ENCUESTAS, COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL, TODOS DE MORENA 

  

ASUNTO: Acuerdo de admisión  

 

 

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

escrito presentado por el C. GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, vía 

oficialía de partes a la dirección oficial del presente órgano partidario, en fecha 03 

de enero del 2021, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ENCUESTAS, 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, 

TODOS DE MORENA; del cual se desprenden supuestas faltas al Estatuto y a los 

documentos básicos de MORENA. 

 

En el escrito presentado por el C. GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, se 

narran los siguientes hechos:  

 

1.- El suscrito soy protagonista del cambio verdadero y miembreo 

fundador del partido MORENA en Sinaloa (…) 

2.-  el 26 de noviembre pasado, el Comité Ejecutivo Nacional emitió la 

convocatoria para la selección de candidatos a la gubernatura del estado 
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de Sinaloa, misma que NO fue difundida entre la militancia de nuestro 

partido (…) 

3.- El 2 de diciembre de 2020, se público en redes sociales oficiales de 

algunos aspirantes y del propio presidente de la Comisión Nacional de 

Elecciones y Comité Ejecutivo Nacional, una reunión previa al registro de 

candidatos, entre solo algunos aspirantes a la candidatura, a efecto de 

determinar de manera antidemocrática e ilegal, quién sería el candidato, 

cuestión totalmente contraria a la propia convocatoria (…) 

4. El 5 de diciembre pasado, el suscrito me registre como aspirante a la 

candidatura a la gubernatura de Sinaloa por Morena. Cumpliendo todos 

los requisitos señalados por la convocatoria invocada. 

5. El 30 de diciembre de 2020 el presidente de la Comisión Nacional de 

Elecciones y del Comité Ejecutivo Nacional (…) me llamo vía telefónica 

para comentarme que la encuesta la había ganado por el senador Rubén 

Rocha Moya. 

6. El mismo 30 de diciembre, Mario Delgado realizó una rueda de prensa 

en la que señalado que se llevaron a cabo encuesta y que el ganador fue 

el senador Rocha, sin embargo, nunca nos fue informado a los 

aspirantes, en particular al suscrito, la metodología ni fechas de la misma. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina la admisión del recurso de queja 

motivo del presente acuerdo, respecto de los agravios y hechos valer por el actor 

con base a los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que a partir de lo establecido el Artículo 49º del Estatuto de MORENA, 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 

competente encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los 

órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios 

y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de nuestros militantes y órganos internos de MORENA. 

 

SEGUNDO. – Que una vez analizado el recurso de queja, se concluye que cumple 

con los requisitos señalados en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, es 
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procedente dar inicio al Procedimiento Sancionador Electoral, de acuerdo con lo 

establecido por el Artículo 38 del Reglamento de la CNHJ que a la letra señala: 

 

 

Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

  

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 

la o el quejoso como militante de MORENA.  

c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 

en la Ciudad de México.  

d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 

esto no sea posible, señalar un domicilio.  

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 

funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 

estatutarios presuntamente violados.  

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar.  

h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 

de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 

consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 

dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia.  

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

 

Cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de autoridad 

de los Órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14° Bis del 

Estatuto en los incisos a, b, c, d, e y f, es decir actos de legalidad, no será 

requisito indispensable lo previsto en el inciso g). 

 

 

Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 

promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u órgano de 

MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados 

en el Artículo 1º del presente Reglamento, por presuntas faltas a la 
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debida función electoral, derechos fundamentales y principios 

democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 

Constitucionales. 

 

Lo anterior, en virtud de que, de los hechos anteriormente expuestos pueden 

presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, serán 

faltas a la debida función electoral y los principios democráticos de los procesos 

electorales internos de MORENA. 

 

TERCERO. - Admisión. Se admite el recurso de queja, toda vez que reúnen los 

requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19, 38 y 39 

del Reglamento de la CNHJ, 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria. 

Forma. - El recurso de queja fue presentado por el C. GERARDO OCTAVIO 

VARGAS LANDEROS, de manera electrónica al correo oficial de esta Comisión, 

mismo que contiene los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto como en 

las demás leyes supletorias aplicables al caso en concreto. 

 

Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, puesto que el recurso de 

queja se promovido por C. GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS quien se 

acredita con copia simple de credencial de militante; mismo que denuncia actos que 

transgreden su esfera jurídica como militante de morena en el Estado de Sinaloa, 

en términos de lo previsto en el artículo 56 del Estatuto de MORENA. 

 

Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte actora: se tienen por 

ofrecidas las pruebas siguientes: 

1. Documental Pública. Consistente en escritura pública número 2133, 

volumen VIII, Libro 1 expedida por la licenciada Mildred Amelia Monarrez 

Bañuelos, notario público 205 de Culiacán, Sinaloa, en la que constan las 

publicaciones realizadas por Mario Delgado. 

2. Documental Pública. Consistente en escritura pública número 2135, 

volumen VIII, Libro 1 expedida por la licenciada Mildred Amelia Monarrez 

Bañuelos, notario público 205 de Culiacán, Sinaloa, en la que consta que de 

una verificación realizada de la página oficial de Morena, la única información 

del proceso de selección a la gubernatura de Sinaloa, es la convocatoria 

expedida por el Comité Ejecutivo Nacional, sin encontrarse información o 

documentación alguna más. 

3. Documental Pública. Consistente en acuse de recibo por la oficialia de parte 

de MORENA, en la que al Comisión Nacional de Elecciones, se le solicitó la 
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información relativa al proceso de selección de candidatos, así como de la 

metodología y resultados de la encuesta. 

4. Documental Pública. Consistente en tres legajos de certificaciones 

expedidas por la licenciada Mildred Amelia Monarrez Bañuelos, notario 

público 205 de Culiacán Sinaloa, en las que se advierten notas periodísticas 

en las que se declara a Rúben Rocha como candidato por parte de Mario 

Delgado. 

5. Técnicas. Consistentes en diversos link electrónicos insertados a lo largo del 

medios de impugnación. 

6. Técnicas. Consistente en diversas notas periodísticas que dan cuenta de la 

reunión señalada en los hechos, en relación a la selección de candidatura a 

la gubernatura de Sinaloa por Morena. 

7. Técnicas. Consistentes en diversas imágenes insertas a lo largo del medio 

de impugnación inicial. 

 

De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 

o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 

con el artículo 54º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 

Décimo Primero, artículos 100 y 101 del Reglamento de la CNHJ, y demás leyes de 

la materia aplicables al presente asunto. 

 

CUARTO.- Que una vez habiendo cumplido con todos los requisitos de 

procedibilidad, se da trámite al medio de impugnación presentado por el C. 

GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, asimismo, se procede a notificar al 

COMISIÓN DE ENCUESTAS, COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES Y 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, TODOS DE MORENA del recurso presentado 

en su contra; en consecuencia, se  corre traslado de escrito inicial de queja, 

pruebas, lo anterior de acuerdo a los dispuesto en el artículo 41 y 42 del Reglamento 

de esta Comisión, el cual dicta:  

“Artículo 41. Al haber cumplido con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 19º del presente Reglamento y en un plazo no 

mayor a 30 días hábiles, la CNHJ procederá a emitir y notificar el Acuerdo 

de Admisión, a partir de lo establecido en el TÍTULO TERCERO, del 

presente Reglamento.” 

 

“Artículo 42. En el caso de que del escrito se derive que el responsable 

es un órgano y/o Autoridad de MORENA, la CNHJ procederá a darle vista 

del escrito de queja y de los anexos correspondientes a fin de que, en un 

plazo máximo de 48 horas, rinda un informe circunstanciado, 
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manifestando lo que a su derecho convenga, con respecto al acto 

impugnado. De no presentarse el informe circunstanciado, en tiempo y 

forma, se resolverá con lo que obra en autos.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 48, 49, 54, 55, 

56 del Estatuto de MORENA; 12, 19, 37,38, 40 y 41 y Título Décimo Tercero del 

Reglamento de la Comisión de Honestidad y Justicia; 464, 465, 467 y demás 

relativos aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

de aplicación supletoria; por lo que, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se admite a trámite el escrito de queja promovido por el C. GERARDO 

OCTAVIO VARGAS LANDEROS en virtud de la parte considerativa del 

presente acuerdo. 

 

II. Fórmese y Radíquese el expediente CNHJ-SIN-024/2021 para su registro 

en el Libro de Gobierno.  

 

III. Se tienen por OFRECIDAS LAS PRUEBAS de la parte actora, las cuales se 

adjuntan al escrito inicial de queja. 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, al C. GERARDO 

OCTAVIO VARGAS LANDEROS, el presente acuerdo para todos los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

V. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada la COMISIÓN 

NACIONAL DE ENCUESTAS, COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES Y 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, TODOS DE MORENA a la dirección que 

la Comisión Posee; así mismo córrase traslado del escrito de queja y sus 

anexos para que en un plazo de cuarenta y ocho horas realice la 

contestación correspondiente y manifiesten lo que a su derecho convenga, 

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

que, de no hacerlo, se tendrá por precluido su derecho. Dicho escrito de 

respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a la dirección: 

morenacnhj@gmail.com, tomando en cuenta la situación sanitaria a nivel 

mundial que actualmente se vive, derivado de la enfermedad ocasionada por 

el virus SARSCoV2- COVID 19. 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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VI. 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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-SIN-026/2021 

 
ACTOR: JULIO CESAR BETANCES VELASQUEZ 
 
AUTORIDADES RESPONSABLES: 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 Admisión, emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, de fecha 06 de enero de 2021, 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 19:00 horas del 06 de enero del 2021. 
 
 

 
 

AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

 INTEGRANTE DEL EQUIPO TÉCNICO-JURÍDICO  

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD  

Y JUSTICIA DE MORENA 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
Ciudad de México, a 06 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-026/2020 
 
ACTOR: JULIO CESAR BETANCES VELASQUEZ 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL Y COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA  
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Admisión  

 
 
C. JULIO CESAR BETANCES VELASQUEZ 
PRESENTES. - 
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto de MORENA, los artículos 11 
al 15 Reglamento de MORENA y de conformidad al Acuerdo de Admisión emitido 
por esta Comisión Nacional en fecha 06 de enero del año en curso; se le notifica del 
mismo y se anexa a la presente; y le solicitamos: 
 

ÚNICO. - Que, en forma inmediata a su recepción, envíe por este 
medio el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo 
electrónico morenacnhj@gmail.com  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 
 

Ciudad de México, a 06 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-026/2020 
 
ACTOR: JULIO CESAR BETANCES VELASQUEZ 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL Y COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA 
 
ASUNTO: Acuerdo de Admisión  

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de 
la Reencauzamiento realizado por la SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN respecto del recurso 
promovido por el C. JULIO CESAR BETANCES VELASQUEZ en contra de EL 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 
DE MORENA, por supuestas faltas que podrían resultar transgresoras a la 
normatividad interna de Morena, de dicho recurso se desprende lo siguiente: 

 
“HECHOS 

 
(…) 

 
2. Presuntamente el 26 de noviembre pasado, el Comité ejecutivo 
Nacional emitió la convocatoria para la selección de candidatura a 
gubernatura del Estado de Sinaloa, misma que NO fue difundida entre la 
militancia de nuestro partido. 

 
3. el 1 de diciembre, mediante una nota periodística de internet, en la 
que un aspirante se manifestaba respecto a la convocatoria, tuve 
conocimiento de la misma, y que fue emitida por el Comité Ejecutivo 
Nacional de mi partido. 

 
4. El 2 de diciembre se llevó a cabo una reunió sigilosa entre los 
integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena en la sede 
Nacional del partido en la Ciudad de México, con los compañeros 



predestinados por la autoridad partidista como aspirantes a la 
candidatura fuera del procedimiento y plazos establecidos en la 
convocatoria, ya que la propia convocatoria marcaba como plazo de 
registro el 5 de diciembre de 10 a 18 horas. Situación que fue observada 
en las redes sociales del presidente de la Comisión y del Comité 
Ejecutivo Nacional, así como de los ungidos como precandidatos antes 
del inicio de registro de candidaturas.” 
 

Es por lo anterior que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en virtud de 
que se satisfacen los requisitos de procedibilidad establecidos en el Artículo 54 del 
Estatuto de MORENA; así como en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, esta 
Comisión Nacional determina que es procedente la Admisión al recurso de queja, 
motivo del presente acuerdo. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos a), b), c), d), 
f), g), n) del Estatuto de MORENA; asimismo con relación al artículo 6 del 
Reglamento de la CNHJ; es así que, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
es el órgano jurisdiccional competente encargado de salvaguardar los derechos 
fundamentales de todos los miembros de MORENA, de velar por el respeto de los 
principios democráticos en la vida interna de este partido político, así como de dirimir 
controversias que estén relacionadas con la aplicación de los Documentos Básicos 
y cualquier otra norma partidista como Convocatorias, Acuerdos y Dictámenes, 
entre otros. 
 
SEGUNDO. – Que una vez analizado el recurso de queja, se concluye que cumple 

con los requisitos señalados en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ, es 

procedente dar inicio al Procedimiento Sancionador Electoral, de acuerdo con lo 

establecido por el Artículo 38 del Reglamento de la CNHJ que a la letra señala: 

 

 

Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 

en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

  

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 

la o el quejoso como militante de MORENA.  

c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 

en la Ciudad de México.  

d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  



e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 

esto no sea posible, señalar un domicilio.  

f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 

funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 

estatutarios presuntamente violados.  

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar.  

h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas deberán 

de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, exponiendo las 

consideraciones de hecho y derecho en los que se base la solicitud de 

dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su procedencia.  

i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 

electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas; 

 

Cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de autoridad 

de los Órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14° Bis del 

Estatuto en los incisos a, b, c, d, e y f, es decir actos de legalidad, no será 

requisito indispensable lo previsto en el inciso g). 

 

 

Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 

promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u órgano de 

MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados 

en el Artículo 1º del presente Reglamento, por presuntas faltas a la 

debida función electoral, derechos fundamentales y principios 

democráticos, durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 

Constitucionales. 

 

Lo anterior, en virtud de que, de los hechos anteriormente expuestos pueden 

presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, serán 

faltas a la debida función electoral y los principios democráticos de los procesos 

electorales internos de MORENA 

 
TERCERO. - Admisión. Se admiten el recurso de queja, toda vez que reúnen los 
requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 19 del 
Reglamento de la CNHJ, 464, 465 y demás relativos y aplicables de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria; la presente. 
 
Forma. - El recurso de queja se presentó vía correo electrónica ante esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, mismo que, contiene los requisitos mínimos 



señalados tanto en el Estatuto como en las demás leyes supletorias aplicables al 
caso en concreto. 
 
Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, porque el recurso de 
queja se promovió por el C. JULIO CESAR BETANCES VELASQUEZ, quien 
acredita su personería con credencial de elector y credencial de militante; mismo 
que denuncia actos que transgreden su esfera jurídica como militante de morena, 
en términos de lo previsto en el artículo 56 del Estatuto de MORENA 
 
Pruebas. De los medios probatorios exhibidos por la parte actora: se tienen por 
ofrecidas las pruebas siguientes: 
 

a) Las Documentales Publicas 
b) Pruebas Técnicas 
c) La Prueba Superviniente  

 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará en su caso la admisión 
o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el Título Décimo Primero; así como los artículos 100 y 101 del Reglamento de 
la CNHJ, y demás relativos de la materia, aplicables al presente asunto. 
 
CUARTO. - Que una vez habiendo cumplido con todos los requisitos de 
procedibilidad, se da Admisión al recurso de queja presentado por el C. JULIO 
CESAR BETANCES VELASQUEZ; y habiendo dado conocimiento previamente a 
la parte demandada mediante el ya citado Acuerdo de Conciliación del Recurso de 
Queja presentado en su contra, mismo del que se le corrió traslado, tanto del 
recurso de queja como de sus anexos; por lo que se actualiza lo previsto en los 
artículos 29 y 31 del reglamento de esta Comisión, los cuales señalan lo siguiente:  
 

“Artículo 29. Para el caso del Procedimiento Sancionador Ordinario, al 
haber cumplido la queja con los requisitos de procedibilidad establecidos 
en el artículo 19 del presente Reglamento y en un plazo no mayor a 30 
días hábiles, la CNHJ procederá a emitir y notificar a las partes el 
Acuerdo de Admisión, a partir de lo establecido en el TÍTULO TERCERO 
del presente Reglamento. En dicho Acuerdo se dará cuenta de las 
pruebas ofrecidas por la parte actora y se correrá traslado del escrito 
inicial de queja a la o el acusado.” 
 
Artículo 31. La o el acusado deberá presentar la contestación al recurso 
de queja en su contra en un plazo máximo de cinco días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de haber sido notificada o notificado 
del Acuerdo de Admisión en los términos señalados en el TÍTULO 
TERCERO del presente Reglamento. En caso de no presentar 
contestación a la queja en su contra, en tiempo y forma, quedará 
precluido su derecho a presentar pruebas a su favor, a excepción de las 
que, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento, tengan el 
carácter de supervenientes.” 



 
QUINTO. - Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 
MORENA, todas las diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por 
correo electrónico, mensajería especializada y mediante los estrados de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia (ubicados en Avenida Santa Anita 50, Col. 
Viaducto Piedad, Alcaldía de Iztacalco, CP. 08200, en la Ciudad de México), según 
corresponda. Todas las notificaciones realizadas por los medios anteriormente 
descritos tendrán el carácter de notificación personal. 
 
 
SEXTO. - De las medidas cautelares solicitadas por la parte actora. En el 
recurso de queja presentado ante esta Comisión Nacional, la parte actora, no 
solicita ninguna medida cautelar. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47º, 49º incisos a), 
b) y n), 54º, 55º y 56º del Estatuto de MORENA; artículos 6, 12, 19, 26, 29 y del 105 
al 111 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 
 

 
ACUERDAN 

 
I. Se Admite, el Recurso de Queja promovido por la C. JULIO CESAR 

BETANCES VELASQUEZ 
 

II. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-SIN-026/2020 
para efectos de tramitarlo conforme a derecho proceda hasta dejarlo en 
estado de resolución. 
 

III. Se tienen por OFRECIDAS LAS PRUEBAS de la parte actora, las cuales 
se mencionan dentro del escrito inicial de queja. 
 

IV. Se dé vista a la autoridad responsable del acto impugnado, siendo LA 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, para que en el 
término de 48 HORAS manifieste lo que a su derecho corresponda, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ. 

 
V. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, al C. JULIO CESAR 

BETANCES VELASQUEZ para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar, a la dirección señalada para tales efectos. 
 

VI. Notifíquese el presente acuerdo parte demandada, siendo EL COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL y LA COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA, para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar. 
 

VII. Publíquese y notifíquese el presente Acuerdo en los estrados 



electrónicos de este órgano jurisdiccional 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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