
 

 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE ABRIL DE 2022 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-2322/2021 

 

ACTOR: JORGE ENRIQUE BELTRÁN CORTEZ 

 

DENUNCIADA: BERTHA ELENA LUJÁN URANGA 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA 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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 de 

cumplimiento a requerimiento emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA, de fecha 25 de abril de 2022, en el expediente al rubro indicado, para los 

efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado 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 17:00 horas del día 26 de abril de 2022. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2022 
 
PONENCIA I 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-2322/2021 
 
ACTOR: JORGE ENRIQUE BELTRÁN CORTEZ 
 
DENUNCIADA: BERTHA ELENA LUJÁN 
URANGA 
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 
VIVANCO ESQUIDE 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de vista de 
cumplimiento a requerimiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de los oficios 
CEN/CJ/J/95/2022 y CEN/CJ/J/100/2022 recibidos vía correo electrónico los días 11 y 15 
de marzo de 20221, mediante el cual el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 
PACHECO, en su carácter Representante del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 
ante el Instituto Nacional Electoral, desahoga el requerimiento de información en tiempo 
y forma. 

Asimismo, se manifiesta que se le requirió información a la C. BERTHA ELENA LUJÁN 

URANGA, Presidenta del Consejo Nacional de MORENA mediante oficio CNHJ-046-

2022 de fecha 08 de marzo, siendo notificada en esa misma fecha y reenviándose el día 18 

de marzo, sin embargo, no se recibió el desahogo correspondiente dentro del plazo 

otorgado de 03 días. 

Derivado de lo antes expuesto, se hace constar que solamente se recibió respuesta por 
parte del Representante del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA ante el Instituto 
Nacional Electoral y, en consecuencia, se da vista a la parte actora, el C. JORGE 
ENRIQUE BELTRÁN CORTEZ, para que manifieste lo que a su derecho convenga 
respecto de los escritos antes mencionados, por un plazo de 03 días hábiles, en virtud de 
lo previsto en los artículos 32 y 35 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 

 
1 En adelante todas las fechas corresponden al año 2022, salvo precisión en contrario. 
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           VISTA la cuenta que antecede, y de conformidad con los artículos 54 del Estatuto 
de MORENA; 32 y 35 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
los integrantes de este órgano jurisdiccional 
 

ACUERDAN 

I. Del cumplimiento a requerimiento. Téngase al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
MORENA desahogando el requerimiento en tiempo y forma. 

II. Dese vista a la parte actora, el C. JORGE ENRIQUE BELTRÁN CORTEZ, de los escritos 
mencionados, para que en un plazo de 03 días hábiles manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a las partes, lo anterior para 
los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el presente 
Acuerdo por el plazo de 03 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 las y los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en los artículos 
32 y 35 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


