SE INTERPONE QUEJA
SOLICITANTE:
JAZMIN BAUTISTA HERNÁNDEZ
FECHA: 3 DE AGOSTO DEL 2022

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA
DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL, MORENA.
PRESENTE
JAZMÍN BAUTISTA HERNÁNDEZ, por mi propio derecho y como (militante/inscrita al III
Congreso Nacional de Morena) personalidad que acredito con (INE, AFILIACIÓN Y CARTA
DE ACREDITACIÓN), y señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de
notificaciones el ubicado en: CALLE ZINC LOTE 13 MZ E COL. MARTIRES PACHUCA así
como el correo electrónico bautistahernandezjazmin0@gmail.com. y autorizando oír y para
recibir todo tipo de notificaciones, aún las personales, a 7711284681 ante usted, con el
debido respeto comparezco y expongo:
Que con fundamento en los artículos 6, 26 y 53 del Estatuto de Morena, así como 1, 19 y
37 al 45 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, acudo ante esta
máxima autoridad jurisdiccional intrapartidaria a INTERPONER FORMAL QUEJA O
IMPUGNACIÓN EN CONTRA DE quién o quienes resulten responsables
ACTO IMPUGNADO
Proceso de Afiliaciones y asamblea del distrito 6 federal de Hidalgo.
ANTECEDENTES
I.

Me es necesario tomar como referente que mi queja puede tomarse en cuenta
hasta el día de hoy jueves 4 de agosto hasta 11:00 am. Mi argumento es porque
el conteo termino el día domingo 31 de julio a las 10:00 am.
A partir de ese momento tenemos 4 días hábiles para impugnar.

Agregaré cómo evidencia que el conteo comenzó a las 6:00am. del día domingo, a
través de un vídeo en vivo donde se muestra que el Presidente había perdido listas de
conteo preliminar entregadas por los escrutadores el conteo inicio 6:00 am. Y termino a
las 11:00 am. Este hecho aprueba que mi queja sea aceptada y atendida.
II.

La página oficial estuvo cerrada e inhabilitada 24 horas, primero se emiten unas
listas luego otras y no se emitió de forma oficial el lugar del Centro de afiliaciones
y votaciones
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