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                                                                  Ciudad de México, a 23 de abril del 2020 
 

Expediente: CNHJ-NL-239/2020 
 

Asunto: Acuerdo de Sustanciación 
 
 
 
C. ABRAHAM VELASCO TÉLLEZ. 
PRESENTE. – 
 
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA; 
así como en los numerales 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y de conformidad 
con el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional en fecha 23 de abril del año en 
curso; se le notifica del mismo, por lo que 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  

 

 

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 23 de abril del 2020 

 

ACTOR: ABRAHAM VELASCO TÉLLEZ  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: YEIDCKOL 

POLEVNSKY GURWITZ Y COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-239/2020 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Sustanciación. 

 

 

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

recurso de queja presentado por el C. ABRAHAM  VELASCO TÉLLEZ  recibido vía correo 

electrónico en fecha 23 de enero del 2020, del cual se desprenden supuestos 

hechos violatorios a los documentos básicos de Morena, realizados por la C. 

YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ, en su carácter de Secretaria General en 

funciones de presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, así como 

también se responsabiliza al propio Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 

 

De la lectura integra de la queja se desprende lo siguiente: 

 

….(…)…. 

 

Que el día 07 de julio de 2019 se llevo a cabo la sesión ordinaria del 

consejo nacional de MORENA, el cual se llevaron a cabo los siguientes 

acuerdos, entre los cuales se encuentran diversas instrucciones que 

debió llevar acabo el comité ejecutivo nacional, para cumplimentar los 

acuerdos aprobados por la autoridad superior de nuestro partido: 

 

Ahora bien, el 23 de julio del año 2019, la presidenta del consejo nacional 

de morena le remitió, mediante oficio , los acuerdos aprobados por el 

consejo nacional el 07 de julio del 2019 a la C. Yeidckol Polevnsky 
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Gurwitz, a través de la cual le exhortaba a que en uso de sus 

atribuciones, convocara a sesión del comité ejecutivo nacional, para 

cumplimentar los acuerdos aprobados por la autoridad superior de este 

partido político nacional, entre congresos nacionales; así mismo le 

solicitaba el apoyo para la pronta ejecución de los acuerdos tomados 

oficio que anexo en este momento. 

 

No obstante que se le instruye al comité ejecutivo nacional para que 

cumpla con los acuerdos aprobados por el consejo resulta que la C. 

secretaria general en funciones de presidenta del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA Yeidockol Polevnsk Gurwitz y el Comité Ejecutivo 

Nacional están desacatando e incumpliendo los acuerdos aprobados por 

la autoridad máxima de morena y directamente ella, como secretaria 

general y presidenta en funciones; pues ella quien debe convocar al 

Comité Ejecutivo Nacional, agregado en la convocatoria lo mandatado 

por el consejo nacional en el orden del día, lo cual no ha sido así, 

desacatando con ello lo mandatado por el consejo, obstruyendo y 

paralizando los órganos del partido y dañando considerablemente su 

funcionamiento.  

 

…(…)…. 

 

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

procedibilidad establecidos en el Artículo 54 del Estatuto de MORENA, esta 

Comisión Nacional determina que es procedente la sustanciación del recurso de 

queja motivo del presente acuerdo 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos a), b), c), d), 

f), g), n) del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es 

el órgano jurisdiccional competente encargado de salvaguardar los derechos 

fundamentales de todos los miembros de MORENA, de velar por el respeto de los 

principios democráticos en la vida interna de este partido político y de conocer de 

las quejas y controversias interpuestas por los Protagonistas del Cambio Verdadero 

en contra de otros militantes, dirigentes y órganos estatutarios; así como de dirimir 

controversias que estén relacionadas con la aplicación de los Documentos Básicos 

y cualquier otra norma partidista como Convocatorias, Acuerdos y Dictámenes, 

entre otros. 
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SEGUNDO. - Que el recurso referido cumple con los requisitos formales para ser 

atendido por este órgano jurisdiccional, establecidos en el Artículo 54º del Estatuto 

de MORENA, así como el articulo 19 del Reglamento de la CNHJ, por lo que 

procede su sustanciación. 

 

TERCERO. - Que del recurso motivo del presente acuerdo se desprenden diversas 

inconformidades, en donde  el promovente señala como responsable a la C. 

YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ y al Comité Ejecutivo Nacional; relativas al 

desacato e incumplimiento a los acuerdos aprobados en la sesión ordinaria de fecha 

07 de julio de 2019; por lo que, resulta procedente que este órgano jurisdiccional 

partidario radique y otorgue un número de expediente para el recurso referido y lleve 

a cabo las diligencias ante los órganos estatutarios correspondientes a fin de dejarlo 

en estado de resolución. 

 

CUARTO. - Que de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja 

presentado por el C. ABRAHAM VELASCO TÉLLEZ se desprende que la autoridad 

responsable de dicho acto es el Comité Ejecutivo Nacional y la C. YEIDCKOL 

POLEVNSKY GURWITZ por lo que, con fundamento en el artículo 49º inciso d es 

procedente requerir mediante oficio a dicho órgano para que los responsables 

rindan un informe circunstanciado con respecto a los hechos y agravios 

denunciados, manifestando lo que a su derecho convenga y presente las 

constancias que acrediten su dicho. 

 

QUINTO. - Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 

MORENA, así mismo los artículos 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ, todas las 

diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por correo electrónico, 

mensajería especializada y mediante los estrados electrónicos y/o físicos de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Todas las notificaciones realizadas por 

los medios anteriormente descritos tendrán el carácter de notificación personal. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47º, 49º incisos a), 

b) y n), 54º, 55º y 56º del Estatuto de MORENA, así mismo el artículo 19 y 20 del 

Reglamento Interno de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

 

                                            ACUERDAN 

 

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

CNHJ-NL-239/2020 y regístrese en el Libro de Gobierno de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia para su debida sustanciación. 
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II. Gírese Oficio a la C. YEIDCKOL POLEVNSKY GÜRWITZ, a efectos de 

que rinda un informe circunstanciado de acuerdo al Considerando Cuarto 

del presente Acuerdo. 

  

III. Gírese Oficio al Comité Ejecutivo Nacional, a efectos de que su 

representante rinda un informe circunstanciado de acuerdo al 

Considerando Cuarto del presente Acuerdo. 

  

IV. Notifíquese el presente acuerdo al actor, el C. ABRAHAM VELASCO 

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

 

V. Notifíquese y córrasele traslado del presente acuerdo al Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 
VI. Notifíquese y córrasele traslado del presente acuerdo a la C. 

YEIDCKOL POLEVNSKY GÜRWITZ   secretaria general de MORENA, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

VII. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional 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. 
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                                                                  Ciudad de México, a 23 de abril del 2020 
 

Expediente: CNHJ-NL-240/2020 
 

Asunto: Acuerdo de Sustanciación 
 
 
 
C. RUPERTO DE JESÚS ROQUE ÁVILA. 
PRESENTE. – 
 
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA; 
así como en los numerales 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y de conformidad 
con el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional en fecha 23 de abril del año en 
curso; se le notifica del mismo, por lo que 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  

 

 

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 23 de abril del 2020 

 

ACTOR: RUPERTO DE JESÚS ROQUE 

ÁVILA  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: YEIDCKOL 

POLEVNSKY GURWITZ Y COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-240/2020 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

Sustanciación. 

 

 

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

recurso de queja presentado por el C. RUPERTO DE JESÚS ROQUE ÁVILA  recibido vía 

correo electrónico en fecha 22 de enero del 2020, del cual se desprenden supuestos 

hechos violatorios a los documentos básicos de Morena, realizados por la C. 

YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ, en su carácter de Secretaria General en 

funciones de presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, así como 

también se responsabiliza al propio Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 

 

De la lectura integra de la queja se desprende lo siguiente: 

 

….(…)…. 

 

Que el día 07 de julio de 2019 se llevo a cabo la sesión ordinaria del 

consejo nacional de MORENA, el cual se llevaron a cabo los siguientes 

acuerdos, entre los cuales se encuentran diversas instrucciones que 

debió llevar acabo el comité ejecutivo nacional, para cumplimentar los 

acuerdos aprobados por la autoridad superior de nuestro partido: 

 

Ahora bien, el 23 de julio del año 2019, la presidenta del consejo nacional 

de morena le remitió, mediante oficio , los acuerdos aprobados por el 
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consejo nacional el 07 de julio del 2019 a la C. Yeidckol Polevnsky 

Gurwitz, a través de la cual le exhortaba a que en uso de sus 

atribuciones, convocara a sesión del comité ejecutivo nacional, para 

cumplimentar los acuerdos aprobados por la autoridad superior de este 

partido político nacional, entre congresos nacionales; así mismo le 

solicitaba el apoyo para la pronta ejecución de los acuerdos tomados 

oficio que anexo en este momento. 

 

No obstante que se le instruye al comité ejecutivo nacional para que 

cumpla con los acuerdos aprobados por el consejo resulta que la C. 

secretaria general en funciones de presidenta del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA Yeidockol Polevnsk Gurwitz y el Comité Ejecutivo 

Nacional están desacatando e incumpliendo los acuerdos aprobados por 

la autoridad máxima de morena y directamente ella, como secretaria 

general y presidenta en funciones; pues ella quien debe convocar al 

Comité Ejecutivo Nacional, agregado en la convocatoria lo mandatado 

por el consejo nacional en el orden del día, lo cual no ha sido así, 

desacatando con ello lo mandatado por el consejo, obstruyendo y 

paralizando los órganos del partido y dañando considerablemente su 

funcionamiento.  

 

…(…)…. 

 

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

procedibilidad establecidos en el Artículo 54 del Estatuto de MORENA, esta 

Comisión Nacional determina que es procedente la sustanciación del recurso de 

queja motivo del presente acuerdo 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos a), b), c), d), 

f), g), n) del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es 

el órgano jurisdiccional competente encargado de salvaguardar los derechos 

fundamentales de todos los miembros de MORENA, de velar por el respeto de los 

principios democráticos en la vida interna de este partido político y de conocer de 

las quejas y controversias interpuestas por los Protagonistas del Cambio Verdadero 

en contra de otros militantes, dirigentes y órganos estatutarios; así como de dirimir 

controversias que estén relacionadas con la aplicación de los Documentos Básicos 

y cualquier otra norma partidista como Convocatorias, Acuerdos y Dictámenes, 

entre otros. 
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SEGUNDO. - Que el recurso referido cumple con los requisitos formales para ser 

atendido por este órgano jurisdiccional, establecidos en el Artículo 54º del Estatuto 

de MORENA, así como el articulo 19 del Reglamento de la CNHJ, por lo que 

procede su sustanciación. 

 

TERCERO. - Que del recurso motivo del presente acuerdo se desprenden diversas 

inconformidades, en donde  el promovente señala como responsable a la C. 

YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ y al Comité Ejecutivo Nacional; relativas al 

desacato e incumplimiento a los acuerdos aprobados en la sesión ordinaria de fecha 

07 de julio de 2019; por lo que, resulta procedente que este órgano jurisdiccional 

partidario radique y otorgue un número de expediente para el recurso referido y lleve 

a cabo las diligencias ante los órganos estatutarios correspondientes a fin de dejarlo 

en estado de resolución. 

 

CUARTO. - Que de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja 

presentado por el C. RUPERTO DE JESÚS ROQUE ÁVILA  se desprende que la 

autoridad responsable de dicho acto es el Comité Ejecutivo Nacional y la C. 

YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ por lo que, con fundamento en el artículo 49º 

inciso d es procedente requerir mediante oficio a dicho órgano para que los 

responsables rindan un informe circunstanciado con respecto a los hechos y 

agravios denunciados, manifestando lo que a su derecho convenga y presente las 

constancias que acrediten su dicho. 

 

QUINTO. - Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 

MORENA, así mismo los artículos 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ, todas las 

diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por correo electrónico, 

mensajería especializada y mediante los estrados electrónicos y/o físicos de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Todas las notificaciones realizadas por 

los medios anteriormente descritos tendrán el carácter de notificación personal. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47º, 49º incisos a), 

b) y n), 54º, 55º y 56º del Estatuto de MORENA, así mismo el artículo 19 y 20 del 

Reglamento Interno de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

                                            ACUERDAN 

 

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

CNHJ-NL-240/2020 y regístrese en el Libro de Gobierno de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia para su debida sustanciación. 
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II. Gírese Oficio a la C. YEIDCKOL POLEVNSKY GÜRWITZ, a efectos de 

que rinda un informe circunstanciado de acuerdo al Considerando Cuarto 

del presente Acuerdo. 

  

III. Gírese Oficio al Comité Ejecutivo Nacional, a efectos de que su 

representante rinda un informe circunstanciado de acuerdo al 

Considerando Cuarto del presente Acuerdo. 

  

IV. Notifíquese el presente acuerdo al actor, el C. RUPERTO DE JESÚS 

ROQUE ÁVILA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. Notifíquese y córrasele traslado del presente acuerdo al Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 
VI. Notifíquese y córrasele traslado del presente acuerdo a la C. 

YEIDCKOL POLEVNSKY GÜRWITZ   secretaria general de MORENA, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

VII. Publíquese el presente Acuerdo en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional 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 23 de abril 2020. 

 

Expediente: CNHJ-NAL-244/2020 

  

Asunto: Se notifica Acuerdo de admisión. 

 

 

C. Oswaldo Alfaro Montoya  

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 23 de abril del 

año en curso (se anexa al presente), en el que se resuelve admitir a sustanciación el 

recurso de queja presentado por usted, 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  
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Ciudad de México a, 23 de abril de 2020 

 

ACTOR: OSWALDO ALFARO MONTOYA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y EL 

PRESIDENTE. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-244/2020 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

sustanciación. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta de la 

cédula de notificación por correo electrónico del Acuerdo de Sala y documentación 

del expediente SUP-JDC-173/2020, recibida vía correo electrónico el día 20 de abril 

de 2020, a través del cual la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación acuerda reencauzar a este órgano jurisdiccional el medio de 

impugnación presentado por el C. Oswaldo Alfaro Montoya en contra de la emisión 

de los lineamientos de entrega-recepción de las Secretarías del Comité Ejecutivo 

Nacional, así como del oficio del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional por el 

que le solicita la entrega de la Secretaría a la que fue designado.  

 

De escrito de queja se desprenden los siguientes hechos: 

 

“…3. El 20 de enero pasado, previa convocatoria publicada en la página 

oficial del partido el 18 de enero en curso, fui designado, por el Comité 

Ejecutivo Nacional, Delegado en funciones de Secretario de Estudio y 

Proyecto de Nación. Ese acuerdo se publicó en la página oficial del 

partido en internet y en los estrados del Comité Ejecutivo Nacional, el 



mismo 20 de enero. 

 4. El 28 de febrero pasado el Comité Ejecutivo Nacional, emitió un 

acuerdo mediante el cual se establecieron lineamientos, para la entrega 

recepción de diversas secretarías; documento que no me fue 

notificado y del cual tuve conocimiento de su contenido completo 

hasta el 18 de marzo en curso en que se me entregó una copia. 

5. Lo anterior, no obstante que desde el 13 de marzo que transcurre lo 

solicité por escrito al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, al tiempo 

que le formulé una consulta sobre su alcance, la cual no ha respondido 

a la fecha.” …” 

 

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

procedibilidad establecidos en el Artículo 54 del Estatuto de MORENA, esta 

Comisión Nacional determina que es procedente la sustanciación del medio de 

impugnación motivo del presente Acuerdo 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49, incisos b) y f) del 

Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 

jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren 

en contra de actos y omisiones realizados por órganos de MORENA, los cuales 

puedan deparar un perjuicio en contra de los militantes de este partido político. 

  

SEGUNDO.- Que el medio de impugnación de referencia cumple con los requisitos 

formales para ser atendidos por este órgano jurisdiccional, establecidos en el 

Artículo 54 del Estatuto de MORENA, por lo que procede su sustanciación. 

 

TERCERO.- Que del medio de impugnación motivo del presente Acuerdo se 

desprenden diversas inconformidades en cuanto a la emisión de los lineamientos 

de entrega-recepción de entrega-recepción de las Secretarías del Comité Ejecutivo 

Nacional, así como del oficio del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional por el 

que le solicita la entrega de la Secretaría a la que fue designado el actor, por lo que 

resulta procedente que este órgano jurisdiccional partidario radique y otorgue un 

número de expediente para el medio de impugnación referido y lleve a cabo las 



diligencias ante los órganos estatutarios correspondientes a fin de dejarlo en estado 

de resolución. 

 

CUARTO.- Que de los hechos y agravios expuestos en el medio de impugnación 

presentado por el actor, se desprende que las autoridades responsables de dicho 

acto son el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA y el Presidente, sin embargo 

obra en el expediente un informe circunstanciado de fecha 23 de marzo de 2020 

rendido por la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, 

por lo que con fundamento en el Artículo 49 inciso d del Estatuto de MORENA es 

procedente requerir mediante oficio a dicho órgano para que informe la fecha en 

que notificó de los actos al denunciante. 

 

QUINTO.- Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60 del Estatuto de 

MORENA, todas las diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por 

correo electrónico, mensajería especializada y mediante los estrados de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia (ubicados en Avenida Santa Anita 50, Col. 

Viaducto Piedad, Alcaldía de Iztacalco, CP. 08200, en la Ciudad de México), según 

corresponda. Todas las notificaciones realizadas por los medios anteriormente 

descritos tendrán el carácter de notificación personal. 

 

VISTA la cuenta que antecede,  con  fundamento  en  el  artículo  47,  49 incisos 

a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Fórmese y radíquese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-NAL-244/2020 y regístrese en el Libro de Gobierno de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para su debida 

sustanciación. 

 

II. Requiérase mediante oficio la información indicada en el Considerando 

CUARTO del presente Acuerdo a las autoridades señaladas como 

responsables, en este caso el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

y el Presidente, para que por medio de quien los represente la remitan. 



 

 

III. Notifíquese por estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

el presente Acuerdo a la parte actora, el C. Oswaldo Alfaro Montoya 

por así señalarlo en su demanda para tal fin, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte denunciada, el Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA y el Presidente, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
V. 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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 23 de abril de 2020. 

 

Expediente: CNHJ-CM-250/2020. 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de sustanciación 

 

C. David Sergio Gonzalez Garduño 

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 23 de abril del año en 

curso (se anexa al presente), en el que se emite el acuerdo de sustanciación, del recurso 

de queja presentado por usted, 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  
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Ciudad de México a, 23 de abril de 2020 

 

ACTOR: DAVID SERGIO GONZALEZ 

GARDUÑO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA 

DE ORGANIZACIÓN 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-250/2020  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de sustanciación. 

 

 

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

queja presentado vía correo electrónico ante este órgano jurisdiccional el pasado 17 de 

octubre de 2019 mediante el cual el C. DAVID SERGIO GONZALEZ GARDUÑO, 

denuncia la falta de certeza sobre su registro como militante en atención a que no han 

podido consultar el Padrón de Protagonistas del Cambio Verdadero actualizado. 

 

De escrito de queja se desprenden los siguientes hechos: 

 

“…Se exhorte y exija, A QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES 

de la integración del Padrón de Afiliados se incluyan nuevamente mis datos a 

efecto de aparecer de manera legible dentro de la relación nominal y como 

militante de MORENA, adquiriendo y resaltando mis derecho y obligaciones 

como parte del Movimiento de Regeneración Nacional. …” 

 

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

procedibilidad establecidos en el Artículo 54 del Estatuto de MORENA, esta Comisión 

Nacional determina que es procedente la sustanciación del recurso de queja motivo del 

presente acuerdo 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos b) y f) del Estatuto 



de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 

competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de actos y 

omisiones realizados por órganos de MORENA, los cuales puedan deparar un perjuicio en 

contra de los militantes de este partido político. 

  

SEGUNDO.- Que los recurso de referencia cumplen con los requisitos formales para ser 

atendidos por este órgano jurisdiccional, establecidos en el Artículo 54º del Estatuto de 

MORENA, por lo que procede su sustanciación. 

 

TERCERO.- Que del recurso motivo del presente acuerdo se desprenden diversas 

inconformidades derivadas del Padrón de Protagonistas del Cambio Verdadero, por lo que 

resulta procedente que este órgano jurisdiccional partidario radique y otorgue un número 

de expediente para el recurso referido y lleve a cabo las diligencias ante los órganos 

estatutarios correspondientes a fin de dejarlo en estado de resolución. 

 

CUARTO.- Que de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado 

por el actor, se desprende que la autoridad responsable de dicho acto es la Secretaría de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA,  por lo que, con fundamento 

en el Artículo 49º inciso d, es procedente requerir mediante oficio a dicho órgano para que 

rindan un informe circunstanciado con respecto a los hechos y agravios denunciados, 

manifiesten lo que a su derecho convenga y presenten las constancias que acrediten su 

dicho.  

 

SEXTO.- Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de MORENA, 

todas las diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por correo electrónico, 

mensajería especializada y mediante los estrados de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia (ubicados en Avenida Santa Anita 50, Col. Viaducto Piedad, Alcaldía de 

Iztacalco, CP. 08200, en la Ciudad de México), según corresponda. Todas las 

notificaciones realizadas por los medios anteriormente descritos tendrán el carácter de 

notificación personal. 

 

VISTA la cuenta que antecede,  con  fundamento  en  el  artículo  47º,  49º incisos a), b) 

y n), 54º, 55º y 56º del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Fórmense y acumúlense los expedientes para los recursos referidos con los 

números CNHJ-CM-250/2020 y regístrense en el Libro de Gobierno de la 



Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para su debida sustanciación. 

 

II. Requiérase mediante oficio un informe a la autoridad señalada como 

responsable, en este caso la SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, para que por medio de 

quién la represente, remita la información requerida. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a los integrantes de la SECRETARÍA DE 

ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. Publíquese y notifíquese el presente Acuerdo en los estrados de este órgano 

jurisdiccional 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. 

 
 


