
 
CIUDAD DE MÉXICO, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR 
 
OFICIO: CNHJ-316-2020 
 
ACTORES: CÉSAR REYNOSO CONTRERAS y FRANCISCO VEGA 
LÓPEZ 
 
DENUNCIADOS: BENITO BARRERAS LARA y otros.  

 

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 oficio emitido 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 23 de septiembre, 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 21:00 horas del 23 de septiembre 

del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 

 

 

 



 
 

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020. 

 

OFICIO: CNHJ-316-2020 

 

ASUNTO: Se requiere Información. 

 

 

 

C. XOCHITL NASHIELLY ZAGAL RAMÍREZ 

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN 

DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

PRESENTE 

 

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

procesal que guara en expediente citado al rubro, mediante el cual los CC. CÉSAR 

REYNOSO CONTRERAS y FRANCISCO VEGA LÓPEZ presentan recurso de 

queja en contra de los CC. BENITO BARRERAS LARA y otros, por supuestas 

infracciones a la norma estatutaria. Derivado de lo anterior, para que esta comisión 

pueda atender la queja referida, es requisito indispensable que las partes se 

encuentren debidamente notificadas, además de acreditar la personería e interés 

jurídico de acuerdo al Artículo 56 del Estatuto vigente.  

 

Asimismo, tomando en cuenta las facultades estatutarias que ostenta la Secretaría 

de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, con base en lo 

establecido en el artículo 38° inciso c), es procedente requerir a dicho órgano 

partidista la información necesaria a efecto de mejor proveer. 

  

Es por lo anteriormente expuesto que, con fundamento en lo establecido en el 

Artículo 49, inciso d), la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia le 

 

REQUIERE 

 

ÚNICO. Informar a este órgano jurisdiccional si los CC. HUMBERTO GUTIÉRREZ 

FRAIJO, PEDRO CHÁVEZ BECERRA, FRANCISCO GÓMEZ PORTELA, TOMÁS 

ZAMORZ RODRÍGUEZ, MARGARITA LÓPEZ GONZÁLEZ, JUAN BAUTISTA 



MERCADO FIERRO se encuentran afiliados al partido político Morena y de ser así, 

proporcionar la dirección o correo electrónico que obre en el mismo. Asimismo, 

deberá adjuntar a su informe las constancias que acrediten su dicho. 

 

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

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

términos ya establecidos. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 23 DE SEPTIEMBRE DE 

2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-528/19 

 

ACTORA: MARÍA DEL ROCÍO ADAME MUÑOZ  

 

DEMANDADO: JOSÉ ANGEL PEÑAFLOR 

BARRÓN Y OTROS  

 

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 23 de septiembre, 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 23 de septiembre del 2020. 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020 
 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
SANCIONADOR 
 
Expediente: CNHJ-BC-528/19 
 
Actor: María del Rocío Adame Muñóz 
 
Denunciados: José Ángel Peñaflor Barrón y 
otros 

 
ASUNTO: Acuerdo de cuenta  

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

estado procesal que guarda el procedimiento citado al rubro, tramitado con motivo 

del escrito de queja de la C. MARÍA DEL ROCÍO ADAME MUÑÓZ en contra de los 

CC. JOSÉ ÁNGEL PEÑAFLOR BARRÓN, SERGIO HERMILIO ORTIZ LUNA, 

YOLANDA ARGELIA CORDERO, JAIME BERNAL ALBA, FRANCISCO MOYA 

MOYA, LUCIA VÁQUEZ PADILLA, LETICIA MARGARITA DENOGEAN 

MARTÍNEZ, del que se desprende lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- Que en fecha 22 de agosto de 20201  se notificó a la C. LUCÍA 

VÁZQUEZ PADILLA del acuerdo de admisión, por lo que el plazo para contestar 

transcurrió del 24 al 28 de agosto de 2020, sin contar el día 25 por ser domingo. 

 

Sin que hasta la fecha en que se emite este acuerdo se encontrara anotación o 

registro sobre documento, comunicación o promoción a nombre del militante en 

mención, por lo que esta Comisión Nacional no tiene constancia de que haya 

presentado escrito de contestación ante este órgano jurisdiccional. 

 

SEGUNDO.- Que en fecha 20 de agosto de 2020  se notificó al C. JOSÉ ANGEL 

PEÑAFLOR BARRÓN del acuerdo de admisión, por lo que el plazo para contestar 

 
1 Guía DHL 6839959243 
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transcurrió del 21 al 27 de agosto de 2020, sin contar los días 22 y 23 por ser sábado 

y domingo. 

 

Que el 26 de enero de 2020, el C. ARTURO RAMOS SOLIS presentó contestación 

dentro del presente procedimiento, dentro del plazo previsto para tal fin. 

 

QUINTO.- Que el C. YOLANDA ARGELIA CORDERO SILVA, no ha podido ser 

emplazado en el domicilio proporcionado por la actora, tal y como se desprende de 

la guía postal 9902548051. 

 

SEXTO.- Que el C. JAIME BERNAL ALBA, no ha podido ser emplazado en el 

domicilio proporcionado por la actora, tal y como se desprende de la guía postal 

6839961236. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos con fundamento 

en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA y 467 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

ACUERDA: 

I. Se tiene al C. JOSÉ ÁNGEL PEÑAFLOR BARRÓN, dando contestación 

en tiempo y forma a la queja instaurada en su contra, haciendo valer lo 

que a su derecho conviene y ofreciendo las pruebas que estiman 

pertinentes. 

 

II. Vista al actor. Con copia de los escritos de contestación se da vista a la 

C. MARÍA DEL ROCÍO ADAME MUÑOZ para que, en el término de tres 

días hábiles siguientes a la notificación del presente, manifieste lo que a 

su derecho convenga, apercibido de que de no hacerlo se tendrá por 

precluido su derecho a hacerlo. 

 

III. Preclusión de derecho. Téngase por precluido el derecho de la C. LUCÍA 

VÁZQUEZ PADILLA a ofrecer pruebas dentro del presente 

procedimiento, en términos de lo previsto en el artículo 467 párrafo 1 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de aplicación 

supletoria, en razón de que han sido omisos de contestar al recurso de 

queja instaurado en su contra dentro del término legal concedido para tal 

fin. 
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IV. Requiérase a la parte actora, para que, dentro de un plazo de 3 días 

hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo, sea 

remitido a este órgano jurisdiccional un nuevo domicilio para emplazar a 

los CC. YOLANDA ARGELIA CORDERO SILVA y JAIME BERNAL 

ALBA, toda vez que en el domicilio proporcionado en su escrito de fecha 

ocho de agosto de la presente anualidad, no fue posible realizar el 

emplazamiento. De no hacerlo dentro del plazo señalado, se tendrá por no 

presentada la queja en contra de los mencionados militantes. 

 

V. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte actora, 

la C. MARÍA DEL ROCÍO ADAME MUÑÓZ, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

VI. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, los CC. JOSÉ 

ÁNGEL PEÑAFLOR BARRÓN, SERGIO HERMILIO ORTIZ LUNA, 

FRANCISCO MOYA MOYA, LUCIA VÁQUEZ PADILLA, LETICIA 

MARGARITA DENOGEAN MARTÍNEZ, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

VII. Publíquese en los estrados 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 y autorizaron los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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