
CNHJ/C3-DT 

 
 

 

                                                        Ciudad de México, 5 de mayo de 2020 

 

                                                        Expediente: CNHJ-CAMP-178-2020 

 

                                                        Asunto: Se notifica acuerdo de preclusión  

                                                        de derechos procesales 

 

C. Rocío Guadalupe Jiménez Vera Hernández 
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 5 de mayo 

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

derechos procesales, 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


CNHJ/C3-DT 

 
 

 

                                           Ciudad de México, 5 de mayo de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-CAMP-178-2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de preclusión de derechos 

procesales 

 

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

estado procesal que guarda el expediente al rubro indicado derivado del recurso 

de queja presentado por la C. Rocío Guadalupe Jiménez Vera Hernández en contra 

de los CC. José Luis Flores Pacheco y Alejandro Gómez Casarín de 11 de 

noviembre de 2019. 

 

De dicho procedimiento se desprende lo siguiente: 

 

1) Que esta Comisión Nacional, en fecha 30 de marzo de 2020, emitió y notificó 

a las partes el acuerdo que tuvo por admitido el recurso de queja. 

 

2) Que dentro del término legal concedido por el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, los CC. José Luis Flores Pacheco y Alejandro Gómez Casarín  

no comparecieron a juicio. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y de acuerdo a las reglas y etapas previstas 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA Vigente, esta Comisión Nacional 

determina la preclusión de derechos procesales 

 

 

05/MAY/2020 
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CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que dentro del término legal de 5 días hábiles previsto por el artículo 54 

del Estatuto de MORENA Vigente, los acusados no presentaron escrito de 

contestación a la queja interpuesta en su contra por lo que debe tenerse por 

precluido su derecho a presentar pruebas a su favor, a excepción de las que 

tengan el carácter de supervenientes. 

 

El referido precepto normativo indica: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente (…). 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”. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

 

I. La preclusión del derecho de los CC. José Luis Flores Pacheco y Alejandro 

Gómez Casarín de ofrecer pruebas a su favor dentro del presente 

procedimiento en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO ÚNICO,  

así como de acuerdo con el artículo 54 del Estatuto de MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-CAMP-178-2020. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. Rocío Guadalupe 

Jiménez Vera Hernández para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 
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señalado en su escrito de queja y/o por el cual se hubiese recibido su recurso 

con fundamento en los artículos 60 y 61 del Estatuto de MORENA Vigente. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, los CC. José Luis 

Flores Pacheco y Alejandro Gómez Casarín, para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico  

que para tal efecto haya señalado la actora en su escrito de queja  

con fundamento en los artículos 60 y 61 del Estatuto de MORENA Vigente. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo 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 a las partes y demás 

interesados con fundamento en los artículos 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. 

 

 



CNHJ/C3-DT 

 
 

 

                                                        Ciudad de México, 5 de mayo de 2020 

 

                                                        Expediente: CNHJ-CAMP-178-2020 

 

                                                        Asunto: Se notifica acuerdo de preclusión  

                                                        de derechos procesales 

 

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 5 de mayo 

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

derechos procesales, 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, 5 de mayo de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-CAMP-178-2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de preclusión de derechos 

procesales 

 

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

estado procesal que guarda el expediente al rubro indicado derivado del recurso 

de queja presentado por la C. Rocío Guadalupe Jiménez Vera Hernández en contra 

de los CC. José Luis Flores Pacheco y Alejandro Gómez Casarín de 11 de 

noviembre de 2019. 

 

De dicho procedimiento se desprende lo siguiente: 

 

1) Que esta Comisión Nacional, en fecha 30 de marzo de 2020, emitió y notificó 

a las partes el acuerdo que tuvo por admitido el recurso de queja. 

 

2) Que dentro del término legal concedido por el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, los CC. José Luis Flores Pacheco y Alejandro Gómez Casarín  

no comparecieron a juicio. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y de acuerdo a las reglas y etapas previstas 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA Vigente, esta Comisión Nacional 

determina la preclusión de derechos procesales 

 

 

05/MAY/2020 
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CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que dentro del término legal de 5 días hábiles previsto por el artículo 54 

del Estatuto de MORENA Vigente, los acusados no presentaron escrito de 

contestación a la queja interpuesta en su contra por lo que debe tenerse por 

precluido su derecho a presentar pruebas a su favor, a excepción de las que 

tengan el carácter de supervenientes. 

 

El referido precepto normativo indica: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente (…). 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”. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

 

I. La preclusión del derecho de los CC. José Luis Flores Pacheco y Alejandro 

Gómez Casarín de ofrecer pruebas a su favor dentro del presente 

procedimiento en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO ÚNICO,  

así como de acuerdo con el artículo 54 del Estatuto de MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-CAMP-178-2020. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. Rocío Guadalupe 

Jiménez Vera Hernández para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 
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señalado en su escrito de queja y/o por el cual se hubiese recibido su recurso 

con fundamento en los artículos 60 y 61 del Estatuto de MORENA Vigente. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, los CC. José Luis 

Flores Pacheco y Alejandro Gómez Casarín, para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico  

que para tal efecto haya señalado la actora en su escrito de queja  

con fundamento en los artículos 60 y 61 del Estatuto de MORENA Vigente. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo 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 a las partes y demás 

interesados con fundamento en los artículos 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. 

 

 



CNHJ/C3-DT 

 
 

 

                                                        Ciudad de México, 5 de mayo de 2020 

 

                                                        Expediente: CNHJ-CAMP-178-2020 

 

                                                        Asunto: Se notifica acuerdo de preclusión  

                                                        de derechos procesales 

 

C. Alejandro Gómez Casarín 
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 5 de mayo 

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

derechos procesales, 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


CNHJ/C3-DT 

 
 

 

                                           Ciudad de México, 5 de mayo de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-CAMP-178-2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de preclusión de derechos 

procesales 

 

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

estado procesal que guarda el expediente al rubro indicado derivado del recurso 

de queja presentado por la C. Rocío Guadalupe Jiménez Vera Hernández en contra 

de los CC. José Luis Flores Pacheco y Alejandro Gómez Casarín de 11 de 

noviembre de 2019. 

 

De dicho procedimiento se desprende lo siguiente: 

 

1) Que esta Comisión Nacional, en fecha 30 de marzo de 2020, emitió y notificó 

a las partes el acuerdo que tuvo por admitido el recurso de queja. 

 

2) Que dentro del término legal concedido por el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, los CC. José Luis Flores Pacheco y Alejandro Gómez Casarín  

no comparecieron a juicio. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y de acuerdo a las reglas y etapas previstas 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA Vigente, esta Comisión Nacional 

determina la preclusión de derechos procesales 

 

 

05/MAY/2020 
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CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que dentro del término legal de 5 días hábiles previsto por el artículo 54 

del Estatuto de MORENA Vigente, los acusados no presentaron escrito de 

contestación a la queja interpuesta en su contra por lo que debe tenerse por 

precluido su derecho a presentar pruebas a su favor, a excepción de las que 

tengan el carácter de supervenientes. 

 

El referido precepto normativo indica: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 

garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 

del promovente (…). 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”. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

 

I. La preclusión del derecho de los CC. José Luis Flores Pacheco y Alejandro 

Gómez Casarín de ofrecer pruebas a su favor dentro del presente 

procedimiento en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO ÚNICO,  

así como de acuerdo con el artículo 54 del Estatuto de MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-CAMP-178-2020. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. Rocío Guadalupe 

Jiménez Vera Hernández para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 
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señalado en su escrito de queja y/o por el cual se hubiese recibido su recurso 

con fundamento en los artículos 60 y 61 del Estatuto de MORENA Vigente. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, los CC. José Luis 

Flores Pacheco y Alejandro Gómez Casarín, para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico  

que para tal efecto haya señalado la actora en su escrito de queja  

con fundamento en los artículos 60 y 61 del Estatuto de MORENA Vigente. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo 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 a las partes y demás 

interesados con fundamento en los artículos 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. 

 

 



CNHJ/C3-DT 

 
 

 

                                                        Ciudad de México, 5 de mayo de 2020 

 

                                                        Expediente: CNHJ-CHIS-218-2020 

 

                                                        Asunto: Se notifica acuerdo de preclusión  

                                                        de derechos procesales 

 

C. Lucina Mazariegos Torres 
PRESENTE 

  

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

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento de esta 

Comisión Nacional, y de conformidad con el acuerdo emitido el 5 de mayo  

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

derechos procesales, 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


CNHJ/C3-DT 

 
 

 

                                           Ciudad de México, 5 de mayo de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-CHIS-218-2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de preclusión de derechos 

procesales 

 

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

estado procesal que guarda el expediente al rubro indicado derivado del recurso 

de queja presentado por la C. Lucina Mazariegos Torres en contra del C. Bany Oved 

Guzmán Ramos de 13 de marzo de 2020. 

 

De dicho procedimiento se desprende lo siguiente: 

 

1) Que esta Comisión Nacional, en fecha 10 de abril de 2020, emitió y notificó 

a las partes el acuerdo que tuvo por admitido el recurso de queja. 

 

2) Que dentro del término legal concedido por el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, el C. Bany Oved Guzmán Ramos no compareció a juicio  

aun cuando acusó de recibido el referido auto. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y de acuerdo a las reglas y etapas previstas 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA Vigente, así como de conformidad con lo 

dispuesto en el Capítulo Tercero del Título Octavo del reglamento de este órgano 

jurisdiccional, esta Comisión Nacional determina la preclusión de derechos 

procesales 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que dentro del término legal de 5 días hábiles previsto por el artículo 54 

del Estatuto de MORENA Vigente, así como por el diverso 31 del Reglamento de la 

CNHJ, el acusado no presentó escrito de contestación a la queja interpuesta 

en su contra por lo que debe tenerse por precluido su derecho a presentar 

pruebas a su favor, a excepción de las que tengan el carácter de supervenientes. 

 

05/MAY/2020 
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Los referidos preceptos normativos indican: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 
del promovente (…). 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. 
 
Artículo 31. La o el acusado deberá presentar la contestación al 
recurso de queja en su contra en un plazo máximo de cinco días 
hábiles (…). En caso de no presentar contestación a la queja en 
su contra, en tiempo y forma, quedará precluido su derecho a 
presentar pruebas a su favor, a excepción de las que, de acuerdo a 
lo establecido en el presente Reglamento, tengan el carácter de 
supervenientes”. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 31  

del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

      ACUERDAN 

 

I. La preclusión del derecho del C. Bany Oved Guzmán Ramos de ofrecer 

pruebas a su favor dentro del presente procedimiento en virtud de lo expuesto 

en el CONSIDERANDO ÚNICO, así como de acuerdo con el artículo 54  

del Estatuto de MORENA y 31 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-CHIS-218-2020. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. Lucina Mazariegos 

Torres para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección 

postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya señalado en su 

escrito de queja y/o por el cual se hubiese recibido su recurso, así como a la 

dirección de correo electrónico que obre en los archivos físicos y/o 

electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 

al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, el C. Bany Oved 

Guzmán Ramos, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  

a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 

señalado la actora en su escrito de queja, así como a la dirección de correo 

electrónico que obre en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 

jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido 

político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo 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 a las partes y demás 

interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 

de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b)  

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 



CNHJ/C3-DT 

 
 

 

                                                        Ciudad de México, 5 de mayo de 2020 

 

                                                        Expediente: CNHJ-CHIS-218-2020 

 

                                                        Asunto: Se notifica acuerdo de preclusión  

                                                        de derechos procesales 

 

C. Bany Oved Guzmán Ramos 
PRESENTE 

  

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

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento de esta 

Comisión Nacional, y de conformidad con el acuerdo emitido el 5 de mayo  

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

derechos procesales, 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, 5 de mayo de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-CHIS-218-2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de preclusión de derechos 

procesales 

 

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

estado procesal que guarda el expediente al rubro indicado derivado del recurso 

de queja presentado por la C. Lucina Mazariegos Torres en contra del C. Bany Oved 

Guzmán Ramos de 13 de marzo de 2020. 

 

De dicho procedimiento se desprende lo siguiente: 

 

1) Que esta Comisión Nacional, en fecha 10 de abril de 2020, emitió y notificó 

a las partes el acuerdo que tuvo por admitido el recurso de queja. 

 

2) Que dentro del término legal concedido por el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, el C. Bany Oved Guzmán Ramos no compareció a juicio  

aun cuando acusó de recibido el referido auto. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y de acuerdo a las reglas y etapas previstas 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA Vigente, así como de conformidad con lo 

dispuesto en el Capítulo Tercero del Título Octavo del reglamento de este órgano 

jurisdiccional, esta Comisión Nacional determina la preclusión de derechos 

procesales 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que dentro del término legal de 5 días hábiles previsto por el artículo 54 

del Estatuto de MORENA Vigente, así como por el diverso 31 del Reglamento de la 

CNHJ, el acusado no presentó escrito de contestación a la queja interpuesta 

en su contra por lo que debe tenerse por precluido su derecho a presentar 

pruebas a su favor, a excepción de las que tengan el carácter de supervenientes. 

 

05/MAY/2020 
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Los referidos preceptos normativos indican: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 
del promovente (…). 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. 
 
Artículo 31. La o el acusado deberá presentar la contestación al 
recurso de queja en su contra en un plazo máximo de cinco días 
hábiles (…). En caso de no presentar contestación a la queja en 
su contra, en tiempo y forma, quedará precluido su derecho a 
presentar pruebas a su favor, a excepción de las que, de acuerdo a 
lo establecido en el presente Reglamento, tengan el carácter de 
supervenientes”. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 31  

del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

      ACUERDAN 

 

I. La preclusión del derecho del C. Bany Oved Guzmán Ramos de ofrecer 

pruebas a su favor dentro del presente procedimiento en virtud de lo expuesto 

en el CONSIDERANDO ÚNICO, así como de acuerdo con el artículo 54  

del Estatuto de MORENA y 31 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-CHIS-218-2020. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. Lucina Mazariegos 

Torres para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección 

postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya señalado en su 

escrito de queja y/o por el cual se hubiese recibido su recurso, así como a la 

dirección de correo electrónico que obre en los archivos físicos y/o 

electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 

al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, el C. Bany Oved 

Guzmán Ramos, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  

a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 

señalado la actora en su escrito de queja, así como a la dirección de correo 

electrónico que obre en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 

jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido 

político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo 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 a las partes y demás 

interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 

de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b)  

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 



CNHJ/C3-AV 

 
 

 

                                                        Ciudad de México, 5 de mayo de 2020 

 

                                                        Expediente: CNHJ-NAL-210-2020 

 

                                                        Asunto: Se notifica acuerdo de preclusión  

                                                        de derechos procesales 

 

CC. Carlos Alberto Evangelista Anicetos, Martín Sandoval 

Soto, Hortencia Sánchez Galván, Felipe Rodríguez 

Aguirre, Hugo Alberto Martínez Lino, Adolfo Villareal 

Valladares e Isaac Martín Montoya Márquez 
PRESENTES 

  

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

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento de esta 

Comisión Nacional, y de conformidad con el acuerdo emitido el 5 de mayo  

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

derechos procesales, les notificamos del citado acuerdo y les solicitamos: 

 

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíen por este medio 

el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico: 

morenacnhj@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


CNHJ/C3-AV 

 
 

 

                                           Ciudad de México, 5 de mayo de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-NAL-210-2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de preclusión de derechos 

procesales 

 

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

estado procesal que guarda el expediente al rubro indicado derivado del recurso 

de queja presentado por los CC. Carlos Alberto Evangelista Anicetos,  

Martín Sandoval Soto, Hortencia Sánchez Galván, Felipe Rodríguez Aguirre,  

Hugo Alberto Martínez Lino, Adolfo Villareal Valladares e Isaac Martín Montoya 

Márquez en contra de la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz de 18 de febrero de 2020. 

 

De dicho procedimiento se desprende lo siguiente: 

 

1) Que esta Comisión Nacional, en fecha 9 de abril de 2020, emitió y notificó a 

las partes el acuerdo que tuvo por admitido el recurso de queja. 

 

2) Que dentro del término legal concedido por el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz no compareció a juicio  

aun cuando acusó de recibido el referido auto. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y de acuerdo a las reglas y etapas previstas 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA Vigente, así como de conformidad con lo 

dispuesto en el Capítulo Tercero del Título Octavo del reglamento de este órgano 

jurisdiccional, esta Comisión Nacional determina la preclusión de derechos 

procesales 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que dentro del término legal de 5 días hábiles previsto por el artículo 54 

del Estatuto de MORENA Vigente, así como por el diverso 31 del Reglamento de la 

CNHJ, la acusada no presentó escrito de contestación a la queja interpuesta 
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en su contra por lo que debe tenerse por precluido su derecho a presentar 

pruebas a su favor, a excepción de las que tengan el carácter de supervenientes. 

 

Los referidos preceptos normativos indican: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 
del promovente (…). 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. 
 
Artículo 31. La o el acusado deberá presentar la contestación al 
recurso de queja en su contra en un plazo máximo de cinco días 
hábiles (…). En caso de no presentar contestación a la queja en 
su contra, en tiempo y forma, quedará precluido su derecho a 
presentar pruebas a su favor, a excepción de las que, de acuerdo a 
lo establecido en el presente Reglamento, tengan el carácter de 
supervenientes”. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 31  

del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

      ACUERDAN 

 

I. La preclusión del derecho de la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz de ofrecer 

pruebas a su favor dentro del presente procedimiento en virtud de lo expuesto 

en el CONSIDERANDO ÚNICO, así como de acuerdo con el artículo 54  

del Estatuto de MORENA y 31 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-NAL-210-2020. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. Carlos Alberto 

Evangelista Anicetos, Martín Sandoval Soto, Hortencia Sánchez Galván, 

Felipe Rodríguez Aguirre, Hugo Alberto Martínez Lino, Adolfo Villareal 

Valladares e Isaac Martín Montoya Márquez para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que 

para tal efecto hayan señalado en su escrito de queja y/o por el cual se 

hubiese recibido su recurso, así como a la dirección de correo electrónico 

que obre en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional 

con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 



CNHJ/C3-AV 

MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, la C. Yeidckol 

Polevnsky Gurwitz, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  

a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto hayan 

señalado los actores en su escrito de queja, así como a la dirección de correo 

electrónico que obre en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 

jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido 

político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo 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 a las partes y demás 

interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 

de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b)  

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 



CNHJ/C3-AV 

 
 

 

                                                        Ciudad de México, 5 de mayo de 2020 

 

                                                        Expediente: CNHJ-NAL-210-2020 

 

                                                        Asunto: Se notifica acuerdo de preclusión  

                                                        de derechos procesales 

 

C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz 
PRESENTE 

  

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

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento de esta 

Comisión Nacional, y de conformidad con el acuerdo emitido el 5 de mayo  

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

derechos procesales, 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


CNHJ/C3-AV 

 
 

 

                                           Ciudad de México, 5 de mayo de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-NAL-210-2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de preclusión de derechos 

procesales 

 

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

estado procesal que guarda el expediente al rubro indicado derivado del recurso 

de queja presentado por los CC. Carlos Alberto Evangelista Anicetos,  

Martín Sandoval Soto, Hortencia Sánchez Galván, Felipe Rodríguez Aguirre,  

Hugo Alberto Martínez Lino, Adolfo Villareal Valladares e Isaac Martín Montoya 

Márquez en contra de la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz de 18 de febrero de 2020. 

 

De dicho procedimiento se desprende lo siguiente: 

 

1) Que esta Comisión Nacional, en fecha 9 de abril de 2020, emitió y notificó a 

las partes el acuerdo que tuvo por admitido el recurso de queja. 

 

2) Que dentro del término legal concedido por el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz no compareció a juicio  

aun cuando acusó de recibido el referido auto. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y de acuerdo a las reglas y etapas previstas 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA Vigente, así como de conformidad con lo 

dispuesto en el Capítulo Tercero del Título Octavo del reglamento de este órgano 

jurisdiccional, esta Comisión Nacional determina la preclusión de derechos 

procesales 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que dentro del término legal de 5 días hábiles previsto por el artículo 54 

del Estatuto de MORENA Vigente, así como por el diverso 31 del Reglamento de la 

CNHJ, la acusada no presentó escrito de contestación a la queja interpuesta 
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en su contra por lo que debe tenerse por precluido su derecho a presentar 

pruebas a su favor, a excepción de las que tengan el carácter de supervenientes. 

 

Los referidos preceptos normativos indican: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 
del promovente (…). 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. 
 
Artículo 31. La o el acusado deberá presentar la contestación al 
recurso de queja en su contra en un plazo máximo de cinco días 
hábiles (…). En caso de no presentar contestación a la queja en 
su contra, en tiempo y forma, quedará precluido su derecho a 
presentar pruebas a su favor, a excepción de las que, de acuerdo a 
lo establecido en el presente Reglamento, tengan el carácter de 
supervenientes”. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 31  

del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

      ACUERDAN 

 

I. La preclusión del derecho de la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz de ofrecer 

pruebas a su favor dentro del presente procedimiento en virtud de lo expuesto 

en el CONSIDERANDO ÚNICO, así como de acuerdo con el artículo 54  

del Estatuto de MORENA y 31 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-NAL-210-2020. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. Carlos Alberto 

Evangelista Anicetos, Martín Sandoval Soto, Hortencia Sánchez Galván, 

Felipe Rodríguez Aguirre, Hugo Alberto Martínez Lino, Adolfo Villareal 

Valladares e Isaac Martín Montoya Márquez para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que 

para tal efecto hayan señalado en su escrito de queja y/o por el cual se 

hubiese recibido su recurso, así como a la dirección de correo electrónico 

que obre en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional 

con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 
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MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, la C. Yeidckol 

Polevnsky Gurwitz, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  

a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto hayan 

señalado los actores en su escrito de queja, así como a la dirección de correo 

electrónico que obre en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 

jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido 

político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo 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 a las partes y demás 

interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 

de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b)  

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 



CNHJ/C3-AV 

 
 

 

                                                        Ciudad de México, 5 de mayo de 2020 

 

                                                        Expediente: CNHJ-NAL-211-2020 

 

                                                        Asunto: Se notifica acuerdo de preclusión  

                                                        de derechos procesales 

 

CC. Carlos Alberto Evangelista Anicetos, Martín Sandoval 

Soto, Hortencia Sánchez Galván, Felipe Rodríguez 

Aguirre, Hugo Alberto Martínez Lino, Adolfo Villareal 

Valladares e Isaac Martín Montoya Márquez 

PRESENTES 

  

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

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento de esta 

Comisión Nacional, y de conformidad con el acuerdo emitido el 5 de mayo  

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

derechos procesales, les notificamos del citado acuerdo y les solicitamos: 

 

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíen por este medio 

el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico: 

morenacnhj@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


CNHJ/C3-AV 

 
 

 

                                           Ciudad de México, 5 de mayo de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-NAL-211-2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de preclusión de derechos 

procesales 

 

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

estado procesal que guarda el expediente al rubro indicado derivado del recurso 

de queja presentado por los CC. Carlos Alberto Evangelista Anicetos,  

Martín Sandoval Soto, Hortencia Sánchez Galván, Felipe Rodríguez Aguirre,  

Hugo Alberto Martínez Lino, Adolfo Villareal Valladares e Isaac Martín Montoya 

Márquez en contra de la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz de 27 de febrero de 2020. 

 

De dicho procedimiento se desprende lo siguiente: 

 

1) Que esta Comisión Nacional, en fecha 9 de abril de 2020, emitió y notificó a 

las partes el acuerdo que tuvo por admitido el recurso de queja. 

 

2) Que dentro del término legal concedido por el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz no compareció a juicio  

aun cuando acusó de recibido el referido auto. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y de acuerdo a las reglas y etapas previstas 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA Vigente, así como de conformidad con lo 

dispuesto en el Capítulo Tercero del Título Octavo del reglamento de este órgano 

jurisdiccional, esta Comisión Nacional determina la preclusión de derechos 

procesales 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que dentro del término legal de 5 días hábiles previsto por el artículo 54 

del Estatuto de MORENA Vigente, así como por el diverso 31 del Reglamento de la 

CNHJ, la acusada no presentó escrito de contestación a la queja interpuesta 
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en su contra por lo que debe tenerse por precluido su derecho a presentar 

pruebas a su favor, a excepción de las que tengan el carácter de supervenientes. 

 

Los referidos preceptos normativos indican: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 
del promovente (…). 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. 
 
Artículo 31. La o el acusado deberá presentar la contestación al 
recurso de queja en su contra en un plazo máximo de cinco días 
hábiles (…). En caso de no presentar contestación a la queja en 
su contra, en tiempo y forma, quedará precluido su derecho a 
presentar pruebas a su favor, a excepción de las que, de acuerdo a 
lo establecido en el presente Reglamento, tengan el carácter de 
supervenientes”. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 31  

del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

      ACUERDAN 

 

I. La preclusión del derecho de la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz de ofrecer 

pruebas a su favor dentro del presente procedimiento en virtud de lo expuesto 

en el CONSIDERANDO ÚNICO, así como de acuerdo con el artículo 54  

del Estatuto de MORENA y 31 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-NAL-211-2020. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. Carlos Alberto 

Evangelista Anicetos, Martín Sandoval Soto, Hortencia Sánchez Galván, 

Felipe Rodríguez Aguirre, Hugo Alberto Martínez Lino, Adolfo Villareal 

Valladares e Isaac Martín Montoya Márquez para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que 

para tal efecto hayan señalado en su escrito de queja y/o por el cual se 

hubiese recibido su recurso, así como a la dirección de correo electrónico 

que obre en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional 

con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 



CNHJ/C3-AV 

MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, la C. Yeidckol 

Polevnsky Gurwitz, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  

a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto hayan 

señalado los actores en su escrito de queja, así como a la dirección de correo 

electrónico que obre en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 

jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido 

político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo 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 a las partes y demás 

interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 

de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b)  

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 



CNHJ/C3-AV 

 
 

 

                                                        Ciudad de México, 5 de mayo de 2020 

 

                                                        Expediente: CNHJ-NAL-211-2020 

 

                                                        Asunto: Se notifica acuerdo de preclusión  

                                                        de derechos procesales 

 

C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz 
PRESENTE 

  

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

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento de esta 

Comisión Nacional, y de conformidad con el acuerdo emitido el 5 de mayo  

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

derechos procesales, 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


CNHJ/C3-AV 

 
 

 

                                           Ciudad de México, 5 de mayo de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-NAL-211-2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de preclusión de derechos 

procesales 

 

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

estado procesal que guarda el expediente al rubro indicado derivado del recurso 

de queja presentado por los CC. Carlos Alberto Evangelista Anicetos,  

Martín Sandoval Soto, Hortencia Sánchez Galván, Felipe Rodríguez Aguirre,  

Hugo Alberto Martínez Lino, Adolfo Villareal Valladares e Isaac Martín Montoya 

Márquez en contra de la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz de 27 de febrero de 2020. 

 

De dicho procedimiento se desprende lo siguiente: 

 

1) Que esta Comisión Nacional, en fecha 9 de abril de 2020, emitió y notificó a 

las partes el acuerdo que tuvo por admitido el recurso de queja. 

 

2) Que dentro del término legal concedido por el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz no compareció a juicio  

aun cuando acusó de recibido el referido auto. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y de acuerdo a las reglas y etapas previstas 

en el artículo 54 del Estatuto de MORENA Vigente, así como de conformidad con lo 

dispuesto en el Capítulo Tercero del Título Octavo del reglamento de este órgano 

jurisdiccional, esta Comisión Nacional determina la preclusión de derechos 

procesales 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que dentro del término legal de 5 días hábiles previsto por el artículo 54 

del Estatuto de MORENA Vigente, así como por el diverso 31 del Reglamento de la 

CNHJ, la acusada no presentó escrito de contestación a la queja interpuesta 
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en su contra por lo que debe tenerse por precluido su derecho a presentar 

pruebas a su favor, a excepción de las que tengan el carácter de supervenientes. 

 

Los referidos preceptos normativos indican: 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y denuncias 
garantizará el derecho de audiencia y defensa e iniciará con el escrito 
del promovente (…). 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. 
 
Artículo 31. La o el acusado deberá presentar la contestación al 
recurso de queja en su contra en un plazo máximo de cinco días 
hábiles (…). En caso de no presentar contestación a la queja en 
su contra, en tiempo y forma, quedará precluido su derecho a 
presentar pruebas a su favor, a excepción de las que, de acuerdo a 
lo establecido en el presente Reglamento, tengan el carácter de 
supervenientes”. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 31  

del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

      ACUERDAN 

 

I. La preclusión del derecho de la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz de ofrecer 

pruebas a su favor dentro del presente procedimiento en virtud de lo expuesto 

en el CONSIDERANDO ÚNICO, así como de acuerdo con el artículo 54  

del Estatuto de MORENA y 31 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-NAL-211-2020. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. Carlos Alberto 

Evangelista Anicetos, Martín Sandoval Soto, Hortencia Sánchez Galván, 

Felipe Rodríguez Aguirre, Hugo Alberto Martínez Lino, Adolfo Villareal 

Valladares e Isaac Martín Montoya Márquez para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que 

para tal efecto hayan señalado en su escrito de queja y/o por el cual se 

hubiese recibido su recurso, así como a la dirección de correo electrónico 

que obre en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional 

con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 
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MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, la C. Yeidckol 

Polevnsky Gurwitz, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  

a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto hayan 

señalado los actores en su escrito de queja, así como a la dirección de correo 

electrónico que obre en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 

jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido 

político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo 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 a las partes y demás 

interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 

de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b)  

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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