


















CNHJ/C5-GA 

 
 

 
                 Ciudad de México, 01 de abril de 2020 
  
                  Expediente: CNHJ-HGO-189/2020 
          

Asunto: Se notifica acuerdo de 
Prevención para el cumplimiento de los 
requisitos de admisión  

 
 
C. JORGE IVAN PEÑA RODRIGUEZ 
PRESENTE 
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y de 

conformidad con el acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos del 

Admisión emitido por esta Comisión Nacional el 01 de abril del año en curso (se anexa al 

presente), 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, a 01 de abril de 2020. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-189/2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de admisión  

 

 

 

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

presentado por el C. Jorge Iván Peña Rodríguez, recibido vía correo electrónico de esta 

Comisión en fecha 31 de marzo de 2020, en contra del C. Leonardo Millán Guerrero, por 

presuntas conductas contrarias a los principios y estatuto de MORENA.  

 

Dentro del escrito de queja, el hoy actor señala que: 

 

1. Que, presuntamente el C. Leonardo Millán Guerrero, actualmente es 

el representante propietario de MORENA ante el Consejo Distrital del 

Instituto Nacional Electoral 02, con cabecera en Ixmiquilpan, Hidalgo. 

 

2. Que presuntamente el C. Leonardo Millán Guerrero, se ha expresado 

mediante sus redes sociales Facebook, de forma soez de los 

compañeros Gustavo Callejas quien es diputado Federal por Morena y 

de Lucero Ambrocio, diputada local por Morena en el Distrito de 

Ixmiquilpan, Hidalgo. 

 

3. Que presuntamente el C. Leonardo Millán Guerrero, en repetidas 

ocasiones se ha dirigido de forma inconveniente al C. Jorge Iván Peña 

Rodríguez, es decir lo insulta públicamente. 

 

4. Que presuntamente, el C. Leonardo Millán Guerrero, ha utilizado su 

red social Facebook para publicar calumnias y difamaciones, 

fomentando conflictos entre los militantes. 

… 

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 
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                                                         CONSIDERA 

 

 

ÚNICO. Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el artículo 54 

del Estatuto de MORENA, así como el artículo 19 inciso g) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 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: 

 

“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 

(…).”.  

 

Así como el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, incisos b), y f) que a la letra dicen: 

 

“Artículo 19. El recurso inicial de queja deberá presentares por escrito, en 

original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

… 

b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de la o el 

quejoso como militante de MORENA. 

… 
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f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en lo que funde su 

queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos estatutarios 

violados. 

… 

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que la promovente de la presente 

queja debe de subsanar ciertas deficiencias de su escrito, esto con el objeto de cumplir con 

los requisitos de forma se le 

 

                                                             SOLICITA 

 

 

Que en el escrito se precise lo siguiente:  

 

 

1. Aportar copia de cualquier documento que lo acredite como militante de MORENA, 

lo anterior para acreditar su personería y la facultad de presentación de quejas ante 

esta Comisión. 

 

2. Señalar de forma clara y precisa los agravios generados por el hoy acusado. 

 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y 19 del Reglamento de la 

CNHJ, los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. Jorge Iván Peña 

Rodríguez, de fecha 31 de marzo de 2020, mismo que fue presentado 

vía correo electrónico de esta Comisión en fecha 31 de marzo del 

presente año. 

  

II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-

HGO-189/2020 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la notificación 

del presente, para que dentro del plazo señalado se subsanen las 

deficiencias, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del 

término concedido y con las formalidades indicadas, se desechará de 

plano como recurso de queja interpuesto. 
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IV. Se solicita al C. Jorge Iván Peña Rodríguez envíe lo requerido dentro 

del término señalado a la dirección de correo electrónico de esta 

Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, o en su caso a las oficinas 

de la Sede Nacional de MORENA con dirección de correo postal: Av. 

Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200 en la 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 de su envío. 

 

V. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente 

acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

VI. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional el presente 

acuerdo por el plazo de 3 días hábiles 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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Ciudad de México, a 01 de abril del 2020 

 

Expediente: CNHJ-QRO-190/2020 

 

 

Asunto: Acuerdo de Prevención.  

 

 

 

C. MARÍA IMELDA RIVERA JIMÉNEZ  

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 en fecha 01 

de abril del año en curso; se le notifica del mismo y se anexa a la presente; 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, a 01 de abril del 2020. 

 

ACTORA: MARÍA IMELDA RIVERA 

JIMÉNEZ  

DEMANDADO: DAVID HERRERA 

RANGEL  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-190/2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención para el 

cumplimiento de los requisitos de admisión 

del Estatuto de MORENA. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja presentado por la C. MARÍA IMELDA RIVERA JIMÉNEZ, 

recibido vía correo electrónico en fecha 10 de marzo del 2020, en contra del C. 

DAVID HERRERA RANGEL, el cual no cumple con los requisitos fundamentales 

de procedibilidad para la admisión del recurso; así mismo, no son claras sus 

pretensiones; de dicho recurso se desprende lo siguiente: 

 

 

 “HECHOS: 

 

“(…). 

 

1. El día 1 de marzo del 2020 derivado de una reunión de organización para las 

asambleas municipales se definió quienes estableceríamos un dialogo con 

compañeros que se oponían a la realización de las asambleas municipales, dentro 

de la asignación de tareas nos correspondió a la compañera Martha Patricia Villa y 

a una servidora mantener el dialogo de acercamiento con la compañera Carmen 

Gómez Ortega quien se oponía a la convocatoria de os comités municipales para la 

realización de una asamblea con el argumento de que debía esperarse más tiempo 

01/ ABR/2020 
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a que el Consejo Organizara los Comités y mencionado que las asambleas eran 

ilegales. 

 

2. Para sostener el dialogo antes expuesto acordamos por vía telefónica reunirnos el 

2 de marzo en el establecimiento de nombre “café del fondo” con domicilio en calle 

pino Suarez colonia: centro. 

 

 

3. Me dirigí al mencionado “café del fondo” el cual se encontraba cerrada esto 

aproximadamente a las 16:40 hrs. Por lo que me dirigí al establecimiento de nombre 

“café de fondo caracoles” y al mismo tiempo llamándole a Carmen Gómez Ortega y 

Martha Patricia Villa para explicar el motivo por el cual cambiaríamos de lugar para 

la reunión, recibiendo respuesta únicamente de Martha Patricia Villa quien aviso que 

llegaría un poco tarde y no de C. Carmen Gómez Ortega a quien le envié la dirección 

de whapsa a las 16:51 hrs. 

 

4. Previamente a la llegada de Martha Patricia Villa se me acerca una persona a quien 

desconozco llamándome por mi nombre Mtra. Imelda en un tono de pregunta, se 

presenta como David, al no identificarlo lo empiezo a cuestionar preguntándole de 

donde me conoce y me dice que del partido de morena que es afiliado como yo no 

lo recordé y me hizo sentir incomoda y extraña su presencia le dije no recordarlo 

entonces hace referencia a Carmen Gómez Ortega a quien supuestamente 

conocemos del distrito 4 al cual yo le contesto no recordarlo, entonces el refiere ser 

empleado de gobierno federal. 

 

5. Posterior al dialogo se inclina hacia mi y textualmente David me dice: quiero decirle 

que me deje de andar promover la asambleas por que son ilegales y la tiene que 

convocar el comité a lo cual yo le contesto que los comités están convocando con 

base al art.14 de los estatutos y David me contesta que para 10 personas que van 

a asistir en un tono de burla, en este tenor se continua el dialogo y cuando ya decido 

seguir contestándole me apunta con el dedo en un tono amenazante e intimidante 

me dirijo “ deja de realizar acciones políticas para organizar la asambleas 

municipales o te va ir muy mal” posteriormente a sus comentarios se dio la media 

vuelta y se fue siendo esto aproximadamente a las 17:15 hrs. 

 

                                                                                                                       …. (…)…. 
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Una vez revisado escrito inicial de queja, esta Comisión Jurisdiccional 

                                                          

 

CONSIDERA 

 

 

PRIMERO. - Que el mismo no cumple con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión a la 

misma y entrar a su sustanciación por parte de este órgano partidario. Por lo que se 

citan los artículos 54º y 56º del Estatuto: 

 

“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 (…)”. 

 

 

“Artículo 56º. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de MORENA y sus órganos, 

que tengan interés en que el órgano jurisdiccional intrapartidario declare o constituya 

un derecho o imponga una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover 

los interesados, por sí o por medio de sus representantes debidamente acreditados.”. 

 

 

En consecuencia, también es procedente aplicar el artículo 55º1 del Estatuto de 

nuestro Partido, toda vez que es indispensable que los promoventes acrediten su 

personería, es decir, que tienen sus derechos políticos vigente y que además son 

 
1 “Artículo 55º. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento y en sus reglamentos, serán 

aplicables, en forma supletoria, las disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de 

Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales.”. 
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afiliados a este Instituto Político, y en su caso Protagonistas del Cambio Verdadero, 

mediante documento fehaciente. Lo anterior con fundamento en los artículos 

artículo 9 inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación2, y en 

el artículo 465 numeral 2 inciso c) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales3, respectivamente. 

SEGUNDO. - Asimismo, en el folleto que se adjunta al presente, existen requisitos 

adicionales que debe contener su escrito inicial de queja, entre ellos: 

 

“1. Fecha de presentación. 

 2. Datos generales de la/el quejoso: nombre, domicilio, teléfono y correo    electrónico.  

3. Datos generales de la/el denunciado: nombre, domicilio, teléfono y correo   

electrónico.  

       4. Descripción de los hechos que está denunciando y las posibles faltas 

 estatutarias. 

      5. Las pruebas necesarias que acrediten sus dichos, vinculadas a los hechos 

descritos.”.  

 

En consecuencia, la queja presentada ante este órgano partidario debe ser 

reforzada con lo descrito anteriormente, con el fin de dar identidad jurídica a las 

partes y esclarecer los hechos que en ella se señalan. Por lo tanto, se  

 

SOLICITA 

 

Que en el escrito se precise lo siguiente: 

 

1. Acredite su personería mediante documento fehaciente, siendo éstos: 

Credencial de Protagonista del Cambio Verdadero y/o Comprobante 

Electrónico de Afiliación, y Credencial del Instituto Nacional Electoral vigente. 

 

2. Aclare su pretensión, y señale los agravios en los cuales funde su queja, 

señalándolos de manera cronológica o bien, dividiéndolos en numerales. 

 

 
2 “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: …; c) Acompañar el o los documentos 
que sean necesarios para acreditar la personería del promovente;...”. 
 
3 “Artículo 465. … 2. La queja o denuncia podrá ser presentada por escrito, en forma oral o por medios de 
comunicación electrónicos y deberá cumplir con los siguientes requisitos: …; c) Los documentos que sean 
necesarios para acreditar la personería;…”. 
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3. Aporte mayores elementos probatorios para acreditar su dicho, 

manifestando la relación que guardan con los hechos y lo que pretende 

probar con los mismos.   

 

Con fundamento en los artículos 9, 14 y 15 de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación, normatividad supletoria de conformidad con el artículo 55º de 

nuestro Estatuto4 , así como el Artículo 19 del Reglamento de MORENA.  

 

Es importante subsanar estos puntos, debido a que, en el escrito de queja, tal y 

como se desprende del capítulo de hechos, agravios, medios de prueba y petitorios; 

se observa falta de claridad entre ellos, lo cual trae como consecuencia que la 

pretensión sea confusa. Asimismo, el desahogo de la prevención debe contar con 

firma autógrafa, para dar identidad a las Partes.  

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto, los integrantes de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

 

                                                        ACUERDAN 

 

I. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  

CNHJ-QRO-190/2020 y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

II. Se previene al promovente del recurso de queja, de la C. MARÍA IMELDA 

RIVERA JIMÉNEZ de fecha 10 de marzo del 2020 del corriente, en términos 

del presente acuerdo. 

 

III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles a partir de que haya recibido la 

presente notificación para que subsane las deficiencias en el término 

señalado, ya que de no hacerlo se desechara. 

 

IV. Se solicita a la C. MARIA IMELDA RIVERA JIMÉNEZ, para que envíe sus 

precisiones dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico 

de esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, o en su caso a las 

oficinas de la Sede Nacional de MORENA con dirección de correo postal: Av. 

Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, C.P. 08200, en la ciudad de México, 

 
4 “Artículo 55º. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento y en sus reglamentos, serán 

aplicables, en forma supletoria, las disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de 

Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales.”. 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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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 de su 

envío. 

 

V.  Notifíquese a la C. MARIA IMELDA RIVERA JIMÉNEZ, 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 sus 

escritos de queja o por el medio que se recibió su recurso. 

 

VI. Publíquese en estrados de este Órgano Jurisdiccional Intrapartidario 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 los integrantes de la COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 01 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-BC-191/2020 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de prevención 

 

C. Manuel Luna Hernàndez 

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 31 de marzo del año en curso (se anexa al 

presente), en el que se previenen requisitos para la admisión de la queja, 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, a 31 de marzo de 2020. 
 
Expediente: CNHJ-BC-191/2020  
 
ASUNTO: Acuerdo de prevención 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
escrito de queja presentado vía correo electrónico el día 04 de febrero de 2020, 
mediante el cual el C. MANUEL LUNA HERNÁNDEZ, presenta recurso de queja 
en contra del C. ALFONSO RAFAEL LEYVA PÉREZ, quien en su calidad 
protagonista del cambio verdadero supuestamente ha cometido diversas faltas a la 
normatividad de MORENA. 
 
 
En el escrito presentado por la actora se desprende lo siguiente: 
 

 
“…Por medio del presente escrito con fundamento en el numeral 53 
inciso g) y 54 del Estatuto de MORENA; vengo a presentar FORMAL 
QUEJA en contra de ALFONSO RAFAEL LEYVA PÉREZ, en su 
calidad de militante de morena, ya que considero la presunta 
irregularidades y conductas contrarias a los Estatutos, Principios y 
documentos básicos de MORENA 
 
(…) 1.3.- HECHOS DE ESTA QUEJA. 
 
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que con fecha 29 de enero 
del 2020 me entere que el señor dirigente municipal de morena en 
la ciudad de Tijuana baja california, aun y cuando este partido ya se 
encontraba debidamente formado y él decía ser miembro activo, en 
nuestra primer participación como partido este señor CONTENDIO 
EN CONTRA DE MORENA representando a otro partido contrario al 
nuestro…” 

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 

 
CONSIDERA 

 



ÚNICO.- Que el mismo no cumple con 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: 
 

“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 (…).”.  

Al tenor de lo anterior esta Comisión Nacional estima que la presente queja debería 
cumplir con los requisitos necesarios para una debida sustanciación, sin que esto 
signifique el desechamiento de plano de todas aquellas faltas que de alguna manera 
pudieron cometerse por miembros de nuestro partido movimiento, lo anterior 
necesariamente debe ir acompañado con la aportación de pruebas tendientes a 
acreditar tales hechos. Por otra parte, debe también hacerse señalamiento expreso 
a los documentos básicos de MORENA y de qué forma estos, con las conductas 
señaladas, se encontrarían vulnerados. 

 
Por lo tanto, para cumplir con los requisitos de forma se le 
 

SOLICITA 
 
Que en el escrito se precise lo siguiente:  
 
 

1. Señale domicilio postal y/o correo electrónico en el que pueda ser emplazado 
el denunciado. 
 

2. Aporte los medios de prueba que considere necesarios para acreditar los 
dichos expuestos en su escrito.  
 



Las pruebas aportadas deberán ser ofrecidas expresando con toda 
claridad cuál es el hecho o hechos que se traten de acreditar con las 
mismas, así como las razones por las que se estima que demostrarán 
las afirmaciones vertidas, en términos de lo dispuesto en el artículo 462, 
numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
En caso de presentar pruebas técnicas (fotografías, capturas de pantalla y 
videos, etc.), deberá detallar minuciosamente los circunstanciales de 
modo, tiempo y lugar de los hechos sobre los que verse la mencionada 
probanza, así como las personas que aparecen. Para el ofrecimiento de 
videos, deberá señalar el minuto a partir del cual sea visualizado el hecho 
denunciado y realizar la transcripción correspondiente. 

 
 
De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto, los integrantes de 
esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 
 
 

ACUERDAN 
 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. MANUEL 
LUNA HERNÁNDEZ en fecha 04 de febrero de 2020. 
 

II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número 
CNHJ-BC-191/2020 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 
III. Se otorga un plazo de 5 días hábiles contadas a partir del 

momento en que se haya recibido la notificación de la presente, 
para que se subsanen las deficiencias mencionadas, bajo el 
apercibimiento que de no hacerlo dentro del término concedido y 
con las formalidades indicadas, se desechará de plano el recurso 
de queja interpuesto. 

 
IV. Se solicita al C. MANUEL LUNA HERNÁNDEZ envíe lo requerido 

dentro del término señalado a la dirección de correo electrónico de 
esta Comisión Nacional: morenacnhj@gmail.com, o en su caso a 
las oficinas de la Sede Nacional de MORENA con dirección de 
correo postal: Av. Santa Anita No. 50, Col. Viaducto Piedad, C.P. 
08200 en la 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 de su 
envío. 

 
V. Notifíquese por correo electrónico al C. MANUEL LUNA 

HERNÁNDEZ el presente acuerdo, por haberlo solicitado así en su 

mailto:morenacnhj@gmail.com


recurso de queja, para los efectos estatutarios y legales a los que 
haya lugar. 
 

VI. 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. 


