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                                                        Ciudad de México, 29 de abril de 2020 

      

    Expediente: CNHJ-CAMP-264-2020 

 

                                                        Asunto: Se notifica acuerdo de prevención 

 

 

C. José Luis Flores Pacheco  

PRESENTE 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA 

y de conformidad con el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional  

el 29 de abril del año en curso (se anexa a la presente), en el que se resuelve la 

prevención del recurso de queja presentado por usted, le notificamos del citado 

acuerdo 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. 
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  Ciudad de México, 29 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-CAMP-264-2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de forma 

contemplados en el Estatuto de MORENA 

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

documento suscrito por el C. José Luis Flores Pacheco de 24 de octubre 2019,  

y recibido vía correo electrónica el día 25 de ese mismo mes y año, en contra del  

C. Carlos Enrique Ucán Yam por, según se desprende del escrito de queja, 

supuestas faltas al Estatuto y Declaración de Principios de MORENA. 

En su escrito de queja el actor señala entre sus hechos que: 

“(…). 

5.- (…) CARLOS ENRIQUE UCAN YAM el día 22 de octubre de 2019 
(…) convoca a los medios de comunicación a una rueda de prensa 
(…) en donde crítico y denostó al Comité Ejecutivo Estatal y al Comité 
Ejecutivo Nacional e integrantes (…), además de imputar diversas 
falsedades al suscrito Diputado José Luis Flores Pacheco sin probar 
de ninguna forma sus dichos (…). 
 
(…)”. 
 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional 

 

CONSIDERA 

 

ÚNICO.- Que el mismo no cumple con algunos de los requisitos de forma 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA para atenderse como una 

queja que requiera la revisión y en su caso admisión de la misma para su 

sustanciación por parte de este órgano partidario. Se cita el artículo 54 del Estatuto: 

29/ABR/2020 



CNHJ/C3-AV 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 
del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 
pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. (…)”.  

Lo anterior toda vez que el promovente, entre otras cosas:  

▪ Omite señalar datos de contacto del acusado. 

▪ El caudal probatorio presenta deficiencias en su aportación. 

▪ No formula agravios. 

▪ Omite acreditar en copia digital su personalidad jurídica. 

Por lo que para sustento de lo anterior y para cumplir con los requisitos de forma se 

le 

                                                             SOLICITA 

 

Que en cuanto al escrito se subsanen y/o señalen: 

 

a) Los documentos en digital o copia que sean necesarios para acreditar la 

personería del quejoso y su militancia partidista. 

 

b) Indicar domicilio postal, correo electrónico y número telefónico del acusado. 

 

c) Señalar los agravios que causa el hecho y/o acto reclamado, esto es,  

las supuestas denostaciones hechas por el C. Carlos Enrique Ucán Yam  

el 22 de octubre de 2019, y que lesionarían la esfera jurídica del 

promovente, relacionándolos con los artículos del Estatuto, Declaración de 

Principios y Programa de Acción de Lucha presuntamente violados. 

 

d) Explicar de forma clara y sencilla de qué manera lo que aporta como medios 

de convicción sustenta sus dichos. Al respecto se deberán indicar con 

precisión los fragmentos de las presuntas denostaciones hechas por el 

denunciado que le causan agravio al actor y que solo guarden relación con él. 

 

En virtud de lo anterior, y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto,  

los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja de 24 de octubre de 2019 

presentado por el C. José Luis Flores Pacheco. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-CAMP-264-2020 en los términos expuestos y 

regístrese en el libro de gobierno. 

 

III. Se otorga un plazo de 24 horas contadas a partir de que se haya 

hecho la notificación de la presente para que dentro del plazo 

señalado se subsanen las deficiencias ya que, de no hacerlo dentro 

del término concedido, se desechará de plano. 

 

IV. Se solicita al C. José Luis Flores Pacheco envíe lo requerido 

dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico de 

esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, y, de requerirse 

en forma posterior, a las oficinas de la Sede Nacional de MORENA 

con dirección de correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. 

Viaducto Piedad, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08200 en Ciudad de 

México, señalando como destinatario a la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia.  

 

En este caso le pedimos nos lo haga saber a través de nuestra 

dirección de correo electrónico o a nuestro número telefónico para 

estar atentos a su envío. 

 

V. Notifíquese al C. José Luis Flores Pacheco el presente acuerdo 

para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar, a la 

dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 

señalado en su escrito de queja o por el cual se hubiese recibido 

su recurso. 
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VI. Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo 

de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al actor y 

demás interesados con fundamento en el artículo 59 y 60, inciso b) 

del Estatuto de MORENA Vigente. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 


