
 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 03 de abril de 2020. 

 

Expediente: CNHJ-CM-181/2020 

  

Asunto: Se notifica acuerdo de prevención. 

 

 

C. Rafael Barajas Durán   

Presente 

  

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

de conformidad con el Acuerdo de prevención emitido por esta Comisión Nacional el 

día 03 de abril de 2020 (se anexa al presente) le notificamos del mismo 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


 
 

Ciudad de México, a 03 de abril de 2020. 

 

Expediente: CNHJ-CM-181/2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de prevención. 

 

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

recibido vía correo electrónico el pasado 17 de marzo de 2020, mediante el cual el C. 

Rafael Barajas Durán presenta recurso de queja en contra de la C. Yeidckol 

Polevnsky Gurwitz, por supuestas declaraciones públicas que denostan el desempeño 

del suscrito y del Instituto Nacional de Formación Política que encabeza. 

 

En el escrito presentado por el actor se desprende lo siguiente: 

 

“(…) De las notas periodísticas transcritas se desprende que la C. 

Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Secretaria General del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena, realizó una serie de declaraciones que ponen en 

entre dicho el actuar del suscrito y del Instituto Nacional de Formación 

Política, al afirmar que se han utilizado como “caja chica” a los Comités 

Ejecutivos Estatales del partido para financiar actividades. Cuestiona 

si lo que se pretende es hacer ogro partido político.(…)” 

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

CONSIDERA 

 

PRIMERO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 

y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el Oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, ordenando su inscripción 

en el libro de registro de dicha dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en 

términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones 



a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de 

domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de 

Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los 

Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará bajo las 

disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia por 

haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

SEGUNDO. 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: 

 

“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, lo anterior necesariamente debe 

ir acompañado con la aportación de pruebas tendientes a acreditar sus dichos, tal como 



lo dispone el artículo 19, inciso g) del  Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia:  

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

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

cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión:  

a) a f) (…) 

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. 

h) a i) (…) 

(…) 

Artículo 21. Los recursos de queja se desecharán de plano cuando no 

cumplan con los requisitos marcados en los incisos a) e i) del Artículo 

19 de este Reglamento. 

En los demás casos, ante la omisión o deficiencia de los requisitos 

señalados en el artículo 19, a excepción del a) y el i), la CNHJ prevendrá 

a la o el quejoso, por una sola ocasión, para que subsane los defectos 

del escrito inicial de queja, señalando las omisiones o deficiencias con 

precisión en el acuerdo que al efecto se dicte…” 

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 de regeneración 

nacional, lo anterior necesariamente debe ir acompañado con la aportación de pruebas 

tendientes a acreditar tales hechos.  

En consecuencia, con fundamento artículo 21 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena para cumplir con los requisitos de forma se le 

 

SOLICITA 

 

Que en el escrito se precise lo siguiente:  

 



1. Se requiere a la parte actora que exhiba conforme a derecho las pruebas que 

presenta como “documentales” consistentes en ligas de internet que inserta en 

el cuerpo del recurso de queja, ya que no se encuentran ofrecidas debidamente. 

 

2. 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 de acuerdo con lo previsto por el artículo 55 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

De lo anterior y con fundamento en el artículo 54 del Estatuto y en el artículo 21 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se previene el recurso de queja presentado por el C. Rafael Barajas 

Durán en fecha 17 de marzo de 2020. 

 

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

CNHJ-CM-181/2020 en los términos expuestos y regístrese en el 

Libro de Gobierno. 

 

III. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, se otorga 

un plazo de 3 días hábiles contados 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. Rafael Barajas Durán 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 

mailto:morenacnhj@gmail.com


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 el presente Acuerdo a la parte 

actora, el C. Rafael Barajas Durán, por señalar medio electrónico en 

su escrito para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

VI. Publíquese en los estrados del Comité Ejecutivo Nacional 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. 
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Ciudad de México, a 3 de abril de 2020 

        

Expediente: CNHJ-HGO-204/2020 

     
Asunto: Se notifica Acuerdo de 
Prevención. 

C. JUAN CARLOS  DESIDERIO HERNÁNDEZ 

 PRESENTE 

 

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

y de conformidad con el acuerdo de prevención emitidos por esta Comisión 

Nacional el 3 de abril del año en curso (el cual se anexa a la presente), le notificamos 

del acuerdo citado y le solicitamos: 

 
UNICO. Que en forma inmediata a su recepción, envíe por e s t e  

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 03 de abril de 2020. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-204/2020 

 

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 los C. JUAN CARLOS DESIDERIO HERNÁNDEZ presentado en original 
en la sede nacional de nuestro instituto político el pasado 14 de marzo de 2020 en con 
número de folio de recepción 001128 en contra de presuntos actos cometidos por la C. 
SUSANA PAZ GARCÍA mismos que se presumen violatorios de lo establecido en la 
normatividad interna de morena.   
 

En el escrito presentado por la actora se desprenden los siguientes hechos:  
                              

1. Que presuntamente la C.  SUSANA PAZ GARCÍA, fue nombrada, en el estado de 
Hidalgo como titular de obras públicas, en el mes de septiembre de 2016 por su 
esposo actual el edil de este municipio de Ixmiquilpan. Y que presuntamente estuvo 
ofreciendo invertir en obras públicas a base de engaños para no ser cuestionada.  
 

 
2. Que presuntamente la C.  SUSANA PAZ GARCÍA rindió protesta en la organización 

de “SION” como dirigente de la organización y que dicha organización ingresó a un 
inmueble que le pertenece al Gobierno del Estado, ubicado en Avenida Felipe 
Ángeles en Ixmiquilpan, situación por lo cual se inició una carpeta de investigación 
por el delito de despojo. 
 

3. Que presuntamente la C. SUSANA PAZ GARCÍA tiene otras dos carpetas de 
investigación en su contra por delitos de privación ilegal de la libertad y allanamiento 
de morada. 
 

4. Que presuntamente la C. SUSANA PAZ GARCÍA es una persona  que ha cometido 
diversos delitos como se hizo mención,  ella tiene carpetas   de investigación en  su 
contra por diversos  delitos en el municipio de Ixmiquilpan, y sumando a esta  
situación se ha invadido a la ciudad  bajo el crimen organizado,  ya que desde el 
mes de junio 2019 , la violencia  no paraba, las cifras de los homicidios dolosos 
ocurridos hasta  agosto, superaban el 69 por ciento de los   registros en ese mismo 
periodo del gobierno  del el C.PASCUAL CHARREZ PEDRAZA. 

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 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, inciso e) 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:  

… 

e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que esto 

no sea posible, señalar un domicilio. 

 

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. 

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

prevista  en este ordenamiento, misma que se deberán relacionar con cada 

uno de los hechos  narrados en el escrito inicial de queja  y lo que  pretende 

acreditar. 
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… 

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. En caso de las pruebas técnicas presentadas (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. 

 

2. Señalar medio de contacto alguno, ya sea domicilio postal o correo electrónico para 

estar en posibilidades de emplazar y notificar a la parte acusada. 

 

3. Mencionar claramente los agravios causados a su persona o al partido junto con ellos 

aclarar las pretensiones que está solicitando.   

 

 

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. JUAN CARLOS 

DESIDERIO HERNÁNDEZ, mismo que fue recibido en original en la sede 

nacional de nuestro instituto político, con número de folio de recepción 

001128. 

  

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

HGO-xxx/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. 

 



Página 5/5 

CNHJ/C5-AL 

IV. Se solicita al C. JUAN CARLOS DESIDERIO 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 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. 

 

 

 

  

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 

 

 

 
 
 

 

Ciudad de México, a 03 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-JAL-203/2020 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de prevención 

 

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 03 de abril 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  

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 
 
 
 
 

 
 
Ciudad de México, a 03 de abril de 2020 
 
Expediente: CNHJ-JAL-203/2020 
 
ASUNTO: Acuerdo de prevención 

 
 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito 
de queja presentado el día 17 de marzo de 2020 vía correo electrónico, mediante el 
cual la C. ERIKA PÉREZ GARCÍA en su calidad de Diputada y Coordinadora del 
Grupo Parlamentario de MORENA del Congreso del Estado de Jalisco de la LXII 
Legislatura presenta recurso de queja en contra del C. HUGO RODRÍGUEZ DÍAZ 
quien en su calidad de Delegado con funciones de presidente del Comité Ejecutivo 
Estatal de MORENA en Jalisco supuestamente ha cometido diversas faltas a la 
normatividad de MORENA. 
 
 
En el escrito presentado por la actora se desprende lo siguiente: 
 

 
“…Es el caso que el ahora señalado HUGO RODRÍGUEZ DÍAZ, 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. 
 
(…) Con este mensaje que posteó en redes sociales de forma 
denostativa, incita a la animadversión de la militancia para con una 
servidora, así mismo se puede comprobar la violencia política que 
existe en mi contra por parte del señalado, situación que no ha frenado 
ya que sigue dando entrevistas a los medios de comunicación 
realizando declaraciones en conta de la suscrita y por supuesto que no 
he caído en provocaciones, sin embargo, por el hecho de ser mujer, él 
se encuentra atacando de manera directa a mi persona, haciendo 
descalificaciones y tratando de señalar que mi puesto no es por mi 
capacidad si no por hecho de ser mujer, dejando en duda el trabajo que 
he realizado como legisladora de MORENA y que ha beneficiado a la 



sociedad; por otra parte trata de minimizar mis opiniones ante diversos 
cuestionamientos, así como mi nombramiento de coordinadora y hasta 
de diputada, señalando que tengo una supuesta beca de diputada 
por tres años…” 

 

Una vez revisado, esta Comisión Jurisdiccional: 

 
CONSIDERA 

 
PRIMERO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el Oficio número 
INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, ordenando su inscripción 
en el libro de registro de dicha dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en 
términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones 
a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de 
domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de 
Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los 
Consejos del Instituto Federal Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará bajo las 
disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia por 
haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 
 
SEGUNDO.- Que el mismo no cumple con los requisitos de forma establecidos en el 
artículo 54 del Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la CNHJ 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 citan los artículos: 
 

“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 19. El recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, 
en original en la Oficialía de Partes y/o al correo electrónico de la CNHJ, 
cumpliendo los siguientes requisitos para su admisión: 

a) Nombre y apellidos de la o el quejoso. 
b) Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de 
la o el quejoso como militante de MORENA. 
c) Dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones. En caso de que esto no sea posible, señalar un domicilio 
en la Ciudad de México. 
d) Nombre y apellidos de la o el acusado;  
e) Dirección de correo electrónico de la o el acusado. En caso de que 
esto no sea posible, señalar un domicilio. 
f) La narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que 
funde su queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos 
estatutarios presuntamente violados. 
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. 
h) En caso de solicitar la aplicación de medidas cautelares, estas 
deberán de solicitarse en el escrito inicial de recurso de queja, 
exponiendo las consideraciones de hecho y derecho en los que se base 
la solicitud de dichas medidas. La CNHJ determinará sobre su 
procedencia.  
i) Firma autógrafa. En caso de que el escrito sea presentado por correo 
electrónico, serán válidas las firmas digitalizadas (…)”. 
  

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 de regeneración 
nacional, 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. Precisar las infracciones estatutarias que pretende denunciar en contra del 

militante que menciona en su denuncia. 
 



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 55 del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
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, así como el 21 del 
Reglamento este órgano jurisdiccional, los integrantes de esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA: 
 
 

ACUERDAN 
 

I. Se previene el recurso de queja presentado por la C. ERIKA PÉREZ 
GARCÍA en fecha 17 de marzo de 2020. 
 

II. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número CNHJ-
JAL-203/2020 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 
III. Se otorga un plazo de 3 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 a la C. ERIKA PÉREZ GARCÍA 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 C. ERIKA PÉREZ GARCÍA 

el presente acuerdo, por haberlo solicitado así en su recurso de queja, 
para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 
 

mailto:morenacnhj@gmail.com


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. 


