
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JUNIO DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-192/2020 
 
ACTORAS: ALMA EDWVIGES ALCARZ 
HERNÁNDEZ Y PAOLA QUEVEDO ARREGA 
 
DEMANDADO: 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 de requerimeinto emitido por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 30 de junio del 
año en curso, 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 19:00 horas del 30 de junio del 2020. 
 

 
 

 
  
 
 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 

30/JUN/2020 



 
 

 
Ciudad de México, a 30 de junio de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-192/2020 
 
ACTORAS: ALMA EDWVIGES ALCARAZ 
HERNÁNDEZ Y PAOLA QUEVEDO 
ARREAGA 
 
DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA 
 
ASUNTO: Acuerdo de Requerimiento 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 
del escrito, en vía de informe presentado por la C. Fabiola Margarita López 
Moncayo, en su carácter de Coordinadora Jurícia y Apoderada Legal del Comité 
Ejecutivo Nacional de Morena, recibido vía correo electrónco a la cuenta oficial de 
este órgano de justicia intrapartidario en fecha 22 de junio del año en curso. 

 
Una vez revisadas las actuaciones de este órgano jurisdiccional intrapartidario se 
determina la emisión del presente Acuerdo de requerimiento  
 

CONSIDERADO 
 
ÚNICO.- Que en el escrito presentado por la C. Fabiola Margarita López Moncayo, 
en su carácter de Coordinadora Jurícia y Apoderada Legal del Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena,  omite exhibir documento alguno que acredite su personalidad 
como tal; y en virtud de que no existe una certeza jurídica respecto de que la misma 
ostente dicha calidad, esta Comisión Nacional, estima pertinente requerir a la 
promovente a fin de que presente el documento o documentos necesarios que 
acrediten su personnalidad, ya que de no ser asi, su escrito no podrá ser tomado en 
cuenta dentro del procedimiento en el que se actúa. 

30/JUN/2020 



VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54º y 56º del 
Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia 
 

ACUERDAN 
 
I. Agréguese el presente acuerdo dentro del expediente   Al rubro indicado 

 
II. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente, la C. FABIOLA 

MARGARITA LÓPEZ MONCAYO para los efectos estatutarios y legales 
a que haya lugar. 

 
III. Requiérase a la C. FABIOLA MARGARITA LÓPEZ MONCAYO, para 

que, en un término  de 03 días hábiles, a partir de que reciba la 
notificación del presente acuerdo, remita la documentación necesraia que 
acredite su personalidad como  Coordinadora Jurícia y Apoderada Legal 
del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 

 
No omitimos señalar que, de no desahogar dicho requerimiento, el escrito 
promovido se le tendrá por no presentado. 

 
IV. Publíquese y notifíquese en estrados electróncios de este Órgano 

Jurisdiccional Interpartidario 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 


	Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA.

