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Ciudad de México, a 04 de mayo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-JAL-203/2020 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de 

desechamiento 

C. Erika Pérez García 

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 04 de mayo 

del año en curso (se anexa al presente) en el que se desecha de plano el 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  

mailto:morenacnhj@gmail.com
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Ciudad de México, a 04 de mayo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-JAL-203/2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

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

documento recibido vía correo electrónico el 08 de abril de 2020, mediante el cual 

la C. ERIKA PÉREZ GARCÍA desahoga la prevención contenida en el acuerdo de 

fecha 03 de abril del año en curso. 

 

En el escrito presentado por la actora se desprende lo siguiente: 

 

“…Es el caso que el ahora señalado HUGO RODRÍGUEZ DÍAZ, 

el pasado 10 de marzo del 2020 dos mil veinte ha hecho 

señalamientos tendenciosos en contra de los hoy legisladores 

locales de MORENA que integran la comisión de 

Responsabilidades del Congreso del Estado, al tratar de señalar 

que debemos obedecer sus órdenes y no  lo que establece la 

Ley respecto a los procedimientos de juicio político, y en caso de 

negarse se entiende como que están atendiendo las 

instrucciones del partido en el poder en manos de Movimiento 

Ciudadano, cuando es claro que los diputados atienden 

solamente los procedimientos establecidos en la Ley de 

Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de 

Jalisco(..)  
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De la misma manera el pasado 11 de marzo del año 2020 dos 

mil veinte el C. HUGO RODRÍGUEZ DÍAZ publicó en su red 

social de Facebook @HugoRodríguezD, el siguiente contenido, 

mismo que se puede ver claramente el ataque directo a mi 

persona donde señala “No me extrañan sus palabras, en su 

escasa trayectoria política es bien sabido que ella no sabe nada 

sobre los procesos de morena, cualquier militante comprometido 

tiene una idea clara, sobre el partido mientras que el único que 

ella tiene es una beca por 3 años como diputada plurinominal…” 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento del recurso de 

queja 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO- Este órgano jurisdiccional estima que los hechos denunciados por la actora 

son insuficientes para iniciar el recurso de queja previsto en el artículo 54 del 

Estatuto de MORENA en términos de lo previsto en el artículo 22 inciso e) fracción 

IV  del Reglamento de esta Comisión, pues de este artículo se encuentra previsto 

los supuestos en que los casos deben considerarse como frívolos: 

 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente: 

 

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran 

al amparo del derecho; 

 

II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la 

sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas 

para acreditar su veracidad; 
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III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan una 

falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de 

MORENA;  

 

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 

periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, 

sin que por otro medio se pueda acreditar su veracidad. 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto por la actora 

únicamente aporta notas periodísticas, así como una página de la red social 

denominada Facebook, sin que se adjunte medio de prueba que perfeccione el 

contenido de dichas direcciones, tales como pruebas confesionales, testimoniales, 

entre otras. 

 

Lo anterior en el entendido de que la carga probatoria para acreditar los hechos 

denunciados corresponde al actor en términos de lo previsto en el artículo 19 inciso 

g), 53 y 55 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que 

a la letra establecen: 

 

Artículo 19 (…) 

 

g) Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la 

queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán relacionar 

con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar.  

 

Artículo 53. Quien afirma está obligado a probar (…). 

 

Artículo 55. Sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

 

a) Documental Pública 
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b) Documental Privada 

 

c) Testimonial 

 

d) Confesional 

 

e) Técnica 

 

f) Presuncional legal y humana 

 

g) Instrumental de actuaciones  

 

h) Superviniente  

 

Asimismo, se cita la siguiente tesis jurisprudencia: 

 

Jurisprudencia 45/2016 

 

QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE 

REALIZAR UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA 

ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE 

PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL.- De la interpretación 

gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 470 y 

471, párrafo 5, inciso b), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; así como 60, párrafo 1, fracción II, del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, se 

advierte que, en el procedimiento especial sancionador, para que la 

autoridad administrativa electoral federal pueda determinar si se 

actualiza la causa de improcedencia, debe llevar a cabo un análisis 

preliminar de los hechos denunciados y, con base en ello, definir si 
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a partir de lo alegado por el denunciante y de las constancias que 

obran en el expediente formado con motivo de su queja, se advierte 

de manera clara, manifiesta, notoria e indudable que los hechos 

denunciados no constituyen una violación a la normativa en materia 

electoral. 

 

Quinta Época: Recurso de revisión del procedimiento especial 

sancionador. SUP-REP-559/2015.—Recurrente: Partido de la 

Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral.—23 de octubre de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: 

Pedro Esteban Penagos López.—Ausente: Manuel González 

Oropeza.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 

 

Finalmente, al encontrarse sustentada la presente denuncia únicamente en notas 

periodísticas y direcciones electrónicas de perfiles de la Red Social Facebook, sin 

aportar medio de prueba que perfeccione el contenido de tales probanzas, es que 

debe desecharse de plano por notoriamente frívolo el recurso de queja interpuesto 

por el actor, en términos de lo previsto en el artículo 22 inciso e) fracción IV y 55 

del Reglamento de la CNHJ. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 

49 incisos a), b) y n), 54, y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso e) fracción IV 

del Reglamento de esta Comisión, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por la C. ERIKA PÉREZ 

GARCÍA en virtud de los artículos 54  del Estatuto de MORENA y 22 inciso 

e) fracción IV.  
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II. archívese el expediente para el recurso referido con el número  

en los términos expuestos y regístrese en el Libro de Gobierno.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al actor, la C. ERIKA PÉREZ GARCÍA 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 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. 

 



CNHJ/C3-AV 
 

 
 

 
                                                        Ciudad de México, 4 de mayo de 2020 
      
    Expediente: CNHJ-CAMP-264-2020 

 
                                                        Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 
 
 
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  

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

desechamiento 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. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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                                           Ciudad de México, 4 de mayo de 2020 

 
                                                         Expediente: CNHJ-CAMP-264-2020 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

 

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 (…). 
 

(…)”. 
 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja  

 

 

 

04/MAY/2020 
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CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 24 horas otorgadas al actor mediante 

acuerdo de prevención emitido el 29 de abril de 2020, no fueron subsanadas las 

deficiencias y omisiones ni cumplimentado lo solicitado. En consecuencia,  

se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 9, numeral 3 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se cita: 

 
“3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante 
la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 
previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 
evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de 
las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de 
plano. También operará el desechamiento a que se refiere este 
párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose 
señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno”. 

 

Énfasis añadido* 

 

Lo anterior toda vez que el documento motivo del presente acuerdo no cumple  

con alguno de los requisitos establecidos por el artículo 9 del citado cuerpo 

normativo, mismos que a su vez recoge el artículo 54 del Estatuto de MORENA,  

se citan ambas disposiciones: 

 

“Artículo 9  
 
1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 
autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 
resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 
artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  
 
a) Hacer constar el nombre del actor; 
 
b) Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien 
en su nombre las pueda oír y recibir; 
 
c) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar 
la personería del promovente;  
 
d) Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del 
mismo 
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e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la 
impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, 
los preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por 
las que se solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral 
por estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos;  
 
f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la 
interposición o presentación de los medios de impugnación previstos 
en la presente ley; mencionar, en su caso, las que se habrán de 
aportar dentro de dichos plazos; y las que deban requerirse, cuando el 
promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al 
órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas; y  
 
g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente”. 

 
Énfasis añadido* 

 
“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”. 

 
Énfasis añadido* 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y demás relativos y aplicables 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral  

y leyes supletorias, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por el  

C. José Luis Flores Pacheco en virtud del artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y demás relativos y aplicables de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral.  

 

II. Se anexe el presente acuerdo al expediente CNHJ-CAMP-264-2020. 

 

III. 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 
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de correo electrónico que para tal efecto haya señalado en su escrito de 

queja o por el cual se hubiese recibido su recurso. 

 

IV. 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. 
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