
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ENERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-SIN-026/2021 

 
ACTORA: JULIO CESAR BETANCES 
VELASQUEZ 
 
DEMANDADOS: 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 Vista, emitido por la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 12 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 18:00 horas del 12 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 12 de enero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SIN-026/2021 
 
ACTOR: JULIO CESAR BETANCES VELASQUEZ 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL Y COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA  
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista  

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 
del escrito de contestación y anexos presentados por la parte demandada, signados 
por el C. Luis Alberto Reyes Juárez, en su carácter de Encargado del Despacho 
de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 
notificados a este Órgano Jurisdiccional Partidario en fecha 09 de enero del año en 
curso, lo anterior, respecto del Recurso de Queja presentado por el C. JULIO 
CESAR BETANCES VELASQUEZ y recaído en el expediente mencionado al 
rubro. 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO. - Toda vez que se cuenta con la contestación de la parte demandada 

respecto del Recurso de Queja del que se desprende la supuesta comisión de 

actos antiestatutarios, lo procedente es darle vista a la parte actora con la 

contestación del informe rendido y sus anexos, para que manifieste lo que a su 

derecho convenga; de acuerdo a lo establecido en el artículo 44 del Reglamento 

de la CNHJ, mismo que señala lo siguiente: 

 

“Artículo 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.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los 49 incisos a), b) y n), 54 y 



56 del Estatuto de MORENA y 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 
 

I. DAR VISTA a la parte actora, el C. JULIO CESAR BETANCES VELASQUEZ, 
del escrito de contestación y anexos presentados por la parte demandada, en 
virtud de los artículos 54 del Estatuto y 44 del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad Justicia de MORENA. 
 

II. CÓRRASE TRASLADO a la parte actora, el C. JULIO CESAR BETANCES 
VELASQUEZ, de la contestación y sus anexos para que, dentro del plazo de 
48 horas contados a partir de la notificación, manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
 

III. NOTIFÍQUESE el presente acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios 
y legales a que haya lugar. 
 

IV. AGRÉGUESE a los autos el presente acuerdo al expediente CNHJ-SIN-
026/2020. 
 

V. PUBLÍQUESE en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 
partidario el presente acuerdo, 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 
 


