
 

 

 

 

 

 

Ciudad de México a 16 de julio de 2021 

 

Expediente: CNHJ-MICH-046/2021 

 

ACTOR: MARÍA ALMA MONTAÑO 
BARBOSA 

DEMANDADO: JUAN PÉREZ MEDINA 

 

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 16 de 

julio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para los efectos 

emitidos en el mismo, 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 17:00 horas 

del 16 de julio del 2021. 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a 16 de julio de 2021 

Expediente: CNHJ-MICH-046/2021 

 

ACTOR: MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA 

DEMANDADO: JUAN PÉREZ MEDINA. 

Asunto: Acuerdo de pruebas 

supervenientes  

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escritos promovidos por la C. MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA, de fechas 15 
de julio vía oficialía de partes, mediante los cuales ofrecen pruebas supervenientes  
 
Las cuales consisten en: 
 

PRIMERA. - Documental Técnica. Consistente en la captura de pantalla de 
la publicación de la cuenta de Facebook de Juan Pérez Medina localizable 
en la liga: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4752412828120063&id=10000054

1774178  misma que contiene una evidente violación a lo establecido en el 
artículo 3ro fracción j y demás relativos de nuestro estatuto tal y como lo 
referí en líneas anteriores. 
 
SEGUNDA. Consistente en el oficio CNHJ-169-2021 de fecha 08 de julio 
del presente año, esta Honorable Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia emitió un EXHORTO a la militancia para que quienes 
pertenecemos a morena nos conduzcamos con apego a la normatividad de 
nuestro partido movimiento, que se eviten las descalificaciones con el 
espíritu de mantener por sobre todas las cosas la unidad y armonía de 
morena, la utilización de los instrumentos estatutarios para dirimir cualquier 
conflicto o inconformidad, exhorto que ha sido violentado por parte del hoy 
denunciado y que se acumula a los antecedentes, en el mismo sentido, de 
Juan Pérez Medina quien además de las actuales descalificaciones ya ha 
sido sancionado en ocasiones anteriores por esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia mediante procedimiento en el expediente CNHJ-
MICH-211/16 

 
Por lo que, 

 CONSIDERANDO 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4752412828120063&id=100000541774178
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4752412828120063&id=100000541774178
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PRIMERO. - Que con base en el artículo 54, se cita:  
 

“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. La comisión 

determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al 

órgano del partido correspondiente o al o la imputado o 

imputada para que rinda su contestación en un plazo 

máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará la 

conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de 

pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después de 

recibida la contestación. Si alguna de las partes solicita 

asesoría jurídica, la Secretaría de Derechos Humanos 

respectiva se lo brindará. La Comisión Nacional podrá dictar 

medidas para mejor proveer, incluyendo la ampliación de los 

plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta días 

hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas 

y alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar 

fundadas y motivadas (…).”.  

El ofrecimiento de pruebas se llevará a cabo al momento de la interposición del 
escrito inicial de queja, y que a partir de lo establecido en el artículo 16, párrafo 4 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, de aplicación supletoria 
según lo señalado en el artículo 55 del estatuto de MORENA, se cita:  
 

“ Artículo 16 
… 
4. En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas 
ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a 
esta regla será la de pruebas supervenientes, entendiéndose por tales 
los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deban 
aportarse los elementos probatorios, y aquellos existentes desde 
entonces, pero que el promovente, el compareciente o la autoridad 
electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir 
obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se 
aporten antes del cierre de la instrucción.” 

 
Esta Comisión tiene la potestad de pronunciarse sobre las pruebas ofrecidas por las 
partes. 
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SEGUNDO. - Con base en lo anterior y en relación a las pruebas ofrecidas por la 

C. MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA, Se tienen por ofrecidas las probanzas 

descritas en el apartado de pruebas, y se reserva su admisión al momento procesal 

oportuno, de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 

así como los artículos 55 y 57 inciso a) del Reglamento de la CNHJ de Morena. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso f) i) y n) y 54 del Estatuto de MORENA los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Córrase traslado a la parte demandada de las pruebas supervenientes 
presentadas por la C. MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA, para los 
efectos legales a que haya lugar. 
 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente CNHJ-MICH-
046/2021. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a las partes 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

                    “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANACIÓN” 

 

 

 


