
 
 

 

 

Ciudad de México, a 21 de mayo de 2020 
 
Expediente: CNHJ-NAY-180/2020  
 
Asunto: Se notifica Acuerdo de preclusión 
de derechos y reserva de audiencia. 

 
 
C. Juan Carlos Mayorga 
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 día 21 de 
mayo 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 21 de mayo de 2020. 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: 

SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-180/2020 

 

ACTOR: JUAN CARLOS MAYORGA 

 

DENUNCIADO: NAYAR MAYORQUÍN 

CARRILLO 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de preclusión de 

derechos y reserva de audiencia. 

 

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 registrado con número de folio 001008, presentado en la Sede Nacional de 

este partido político por el C. Juan Carlos Mayorga en contra del C. Nayar 

Mayorquín Carrillo, Presidente del Consejo Estatal de MORENA en Nayarit, el 

día 10 de marzo de 2020. 

 

De dicho procedimiento se desprende lo siguiente:  

  

1) Que en fecha 03 de abril de 2020, se dictó Acuerdo de admisión del recurso de 

queja presentado por el C. Juan Carlos Mayorga, el cual fue notificado a las partes 

en esa misma fecha. 

 



 
 

2) Que en fecha 17 de abril de 2020, se notificó de nueva cuenta al denunciado 

mediante correo postal con número de guía DHL 1418435690, el cual fue entregado 

en su destino el día 20 de abril de 2020, a las 09:09 horas y firmado por el C. Zeus 

Estrada, sin embargo el denunciado no contestó el recurso de queja. 

  

Resulta evidente que, dentro del término legal concedido por los artículos 54 del 

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

y Justicia, el C. Nayar Mayorquín Carrillo, no dio contestación en tiempo y forma al 

recurso de queja instaurado en su contra, cuyo plazo de cinco días hábiles 

transcurrió del día 21 al 27 de abril de 2020, sin contar los días 25 y 26, por ser 

sábado y domingo, por lo que, en consecuencia esta Comisión Nacional determina 

la preclusión de su derecho. 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Es un hecho notorio que actualmente nuestro país se encuentra 

en una contingencia sanitaria, y para evitar una propagación mayor, la Secretaría 

de Salud del Gobierno Federal emitió el ACUERDO por el que se modifica el similar 

por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020, que 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de abril de 2020. 

 

SEGUNDO.- Que derivado del Acuerdo emitido por la Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió en 

fecha 06 de mayo de 2020 el oficio CEN/P/066/2020, mediante el cual se aprobaron 

las siguientes medidas: 

 

“1. Se extiende el periodo al 30 de mayo para que el personal que labora 

en las diferentes sedes del Partido Nacional MORENA deberá trabajar 

en medida de lo posible desde casa, y de esta forma mitigar los efectos 

de contagio por el virus COVID-19. 

2. Queda suspendida hasta el 30 de mayo la recepción física de 

correspondencia en las oficinas nacionales de nuestro partido, sin 



 
 

embargo, ponemos a su disposición el correo electrónico 

oficialiamorena@outlook.com para poder dar continuidad a los 

pendientes.(…) 

De lo antes precisado se desprende que, ante la actual contingencia sanitaria, el 

local de la sede nacional de este partido político se encuentra cerrado al público en 

general con el fin de minimizar el riesgo de contagio de los militantes y 

colaboradores técnicos de este instituto político, razón por la cual esta Comisión 

Nacional se reserva continuar con la tramitación de este procedimiento y citar a 

audiencias estatutarias hasta en tanto existan las condiciones sanitarias que 

garanticen que el desarrollo de las mismas no constituyen un riesgo a la salud para 

las partes dentro de este procedimiento y para el equipo técnico jurídico de esta 

Comisión Nacional. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y lo previsto en el Capítulo Tercero del Título Octavo del Reglamento de 

este órgano jurisdiccional, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

ACUERDA: 

I. Preclusión de derecho. Téngase por precluido el derecho del C. NAYAR 

MAYORQUÍN CARRILLO, a ofrecer pruebas dentro del presente 

procedimiento, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 54 del Estatuto 

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

y Justicia, en razón de que ha sido omiso de contestar el recurso de queja 

instaurado en su contra dentro del término legal concedido para tal fin. 

 

II. Citación a Audiencia. Este órgano jurisdiccional se reserva continuar 

con la tramitación de este procedimiento y citar a audiencias estatutarias, 

en términos de lo precisado en el CONSIDERANDO SEGUNDO del 

presente Acuerdo. 

 



 
 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte 

actora, el C. JUAN CARLOS MAYORGA, por señalar medio electrónico 

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

a que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese por estrados electrónicos el presente Acuerdo a la parte 

denunciada, el C. NAYAR MAYORQUÍN CARRILLO, con fundamento en 

el artículo 12 inciso c) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar.  

 

V. Publíquese en los estrados electrónicos 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Ciudad de México, a 21 de mayo de 2020 
 
Expediente: CNHJ-NAY-180/2020  
 
Asunto: Se notifica Acuerdo de preclusión 
de derechos y reserva de audiencia. 

 
 
C. Nayar Mayorquín Carrillo 
Presidente del Consejo Estatal de MORENA en Nayarit 
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 día 21 de 
mayo 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  
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Ciudad de México, a 21 de mayo de 2020. 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: 

SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-180/2020 

 

ACTOR: JUAN CARLOS MAYORGA 

 

DENUNCIADO: NAYAR MAYORQUÍN 

CARRILLO 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de preclusión de 

derechos y reserva de audiencia. 

 

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 registrado con número de folio 001008, presentado en la Sede Nacional de 

este partido político por el C. Juan Carlos Mayorga en contra del C. Nayar 

Mayorquín Carrillo, Presidente del Consejo Estatal de MORENA en Nayarit, el 

día 10 de marzo de 2020. 

 

De dicho procedimiento se desprende lo siguiente:  

  

1) Que en fecha 03 de abril de 2020, se dictó Acuerdo de admisión del recurso de 

queja presentado por el C. Juan Carlos Mayorga, el cual fue notificado a las partes 

en esa misma fecha. 

 



 
 

2) Que en fecha 17 de abril de 2020, se notificó de nueva cuenta al denunciado 

mediante correo postal con número de guía DHL 1418435690, el cual fue entregado 

en su destino el día 20 de abril de 2020, a las 09:09 horas y firmado por el C. Zeus 

Estrada, sin embargo el denunciado no contestó el recurso de queja. 

  

Resulta evidente que, dentro del término legal concedido por los artículos 54 del 

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

y Justicia, el C. Nayar Mayorquín Carrillo, no dio contestación en tiempo y forma al 

recurso de queja instaurado en su contra, cuyo plazo de cinco días hábiles 

transcurrió del día 21 al 27 de abril de 2020, sin contar los días 25 y 26, por ser 

sábado y domingo, por lo que, en consecuencia esta Comisión Nacional determina 

la preclusión de su derecho. 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Es un hecho notorio que actualmente nuestro país se encuentra 

en una contingencia sanitaria, y para evitar una propagación mayor, la Secretaría 

de Salud del Gobierno Federal emitió el ACUERDO por el que se modifica el similar 

por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020, que 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de abril de 2020. 

 

SEGUNDO.- Que derivado del Acuerdo emitido por la Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió en 

fecha 06 de mayo de 2020 el oficio CEN/P/066/2020, mediante el cual se aprobaron 

las siguientes medidas: 

 

“1. Se extiende el periodo al 30 de mayo para que el personal que labora 

en las diferentes sedes del Partido Nacional MORENA deberá trabajar 

en medida de lo posible desde casa, y de esta forma mitigar los efectos 

de contagio por el virus COVID-19. 

2. Queda suspendida hasta el 30 de mayo la recepción física de 

correspondencia en las oficinas nacionales de nuestro partido, sin 



 
 

embargo, ponemos a su disposición el correo electrónico 

oficialiamorena@outlook.com para poder dar continuidad a los 

pendientes.(…) 

De lo antes precisado se desprende que, ante la actual contingencia sanitaria, el 

local de la sede nacional de este partido político se encuentra cerrado al público en 

general con el fin de minimizar el riesgo de contagio de los militantes y 

colaboradores técnicos de este instituto político, razón por la cual esta Comisión 

Nacional se reserva continuar con la tramitación de este procedimiento y citar a 

audiencias estatutarias hasta en tanto existan las condiciones sanitarias que 

garanticen que el desarrollo de las mismas no constituyen un riesgo a la salud para 

las partes dentro de este procedimiento y para el equipo técnico jurídico de esta 

Comisión Nacional. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y lo previsto en el Capítulo Tercero del Título Octavo del Reglamento de 

este órgano jurisdiccional, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

ACUERDA: 

I. Preclusión de derecho. Téngase por precluido el derecho del C. NAYAR 

MAYORQUÍN CARRILLO, a ofrecer pruebas dentro del presente 

procedimiento, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 54 del Estatuto 

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

y Justicia, en razón de que ha sido omiso de contestar el recurso de queja 

instaurado en su contra dentro del término legal concedido para tal fin. 

 

II. Citación a Audiencia. Este órgano jurisdiccional se reserva continuar 

con la tramitación de este procedimiento y citar a audiencias estatutarias, 

en términos de lo precisado en el CONSIDERANDO SEGUNDO del 

presente Acuerdo. 

 



 
 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte 

actora, el C. JUAN CARLOS MAYORGA, por señalar medio electrónico 

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

a que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese por estrados electrónicos el presente Acuerdo a la parte 

denunciada, el C. NAYAR MAYORQUÍN CARRILLO, con fundamento en 

el artículo 12 inciso c) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar.  

 

V. Publíquese en los estrados electrónicos 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Ciudad de México, a 21 de mayo de 2020 

Expediente: CNHJ-CM-181/2020  

Asunto: Se notifica Acuerdo de recepción de 

documentos, vista y reserva de audiencia. 

C. Rafael Barajas Durán 
Presidente del Instituto Nacional de Formación Política de MORENA 
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 21 de mayo 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  
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Ciudad de México, a 21 de mayo de 2020. 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-181/2020 

ACTOR: RAFAEL BARAJAS DURÁN 

DENUNCIADO: YEIDCKOL POLEVNSKY 

GURWITZ 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de recepción de 

documentos, vista y reserva de audiencia. 

 

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

escrito recibido vía correo electrónico el día 16 de mayo de 2020, por medio del cual la C. 

YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ da contestación al recurso de queja instaurado en su 

contra. 

Asimismo, de constancias se advierte que la C. YEIDCKOL POLEVNSKY 

GURWITZ fue debidamente emplazada el día 12 de mayo de 2020, por lo que el plazo de 

cinco días otorgado a la denunciada para contestar transcurrió del 13 al 19 de mayo de 

2020, sin contar los días 16 y 17, por ser sábado y domingo. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Es un hecho notorio que actualmente nuestro país se encuentra en una 

contingencia sanitaria, y para evitar una propagación mayor, la Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal emitió el ACUERDO por el que se modifica el similar por el que se 

establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el 

virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020, que se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el día 21 de abril de 2020. 



 
 

SEGUNDO.- Que derivado del Acuerdo emitido por la Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió en fecha 

06 de mayo de 2020 el oficio CEN/P/066/2020, mediante el cual se aprobaron las siguientes 

medidas: 

“1. Se extiende el periodo al 30 de mayo para que el personal que labora en las 

diferentes sedes del Partido Nacional MORENA deberá trabajar en medida de 

lo posible desde casa, y de esta forma mitigar los efectos de contagio por el 

virus COVID-19. 

2. Queda suspendida hasta el 30 de mayo la recepción física de 

correspondencia en las oficinas nacionales de nuestro partido, sin embargo, 

ponemos a su disposición el correo electrónico oficialiamorena@outlook.com 

para poder dar continuidad a los pendientes.(…) 

De lo antes precisado se desprende que, ante la actual contingencia sanitaria, el 

local de la sede nacional de este partido político se encuentra cerrado al público en general 

con el fin de minimizar el riesgo de contagio de los militantes y colaboradores técnicos de 

este instituto político, razón por la cual esta Comisión Nacional se reserva continuar con la 

tramitación de este procedimiento y citar a audiencias estatutarias hasta en tanto existan 

las condiciones sanitarias que garanticen que el desarrollo de las mismas no constituyen 

un riesgo a la salud para las partes dentro de este procedimiento y para el equipo técnico 

jurídico de esta Comisión Nacional. 

TERCERO. Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por la parte 

denunciada: Se tienen por ofrecidas y admitidas las probanzas descritas en el apartado de 

PRUEBAS por encontrarse ajustadas a lo previsto en los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA, así como los diversos 55 y 57 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y lo previsto en el Capítulo Tercero del Título Octavo del Reglamento de este 

órgano jurisdiccional, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

   ACUERDAN 

I. Contestación del recurso de queja. Téngase a la C. YEIDCKOL POLEVNSKY 

GURWITZ dando contestación en tiempo y forma al recurso de queja formulado en su 

contra. 



 
 

II. Vista al actor. Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 54 del Estatuto de MORENA, 

y 32 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, dese vista a la parte 

actora y córrase traslado con la contestación de la denunciada, para que dentro de los tres 

días hábiles siguientes al de la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su 

interés convenga, apercibida que de no hacerlo se le tendrá por perdido el derecho para 

realizarlo. 

III. Citación a Audiencia. Este órgano jurisdiccional se reserva continuar con la tramitación 

de este procedimiento y citar a audiencias estatutarias, en términos de lo precisado en el 

CONSIDERANDO SEGUNDO del presente Acuerdo. 

IV. 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. 

V. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte denunciada, la C. 

YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ 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 electrónicos 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. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

Ciudad de México, a 21 de mayo de 2020 

Expediente: CNHJ-CM-181/2020  

Asunto: Se notifica Acuerdo de recepción de 

documentos, vista y reserva de audiencia. 

C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz  
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 21 de mayo 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  
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Ciudad de México, a 21 de mayo de 2020. 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-181/2020 

ACTOR: RAFAEL BARAJAS DURÁN 

DENUNCIADO: YEIDCKOL POLEVNSKY 

GURWITZ 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de recepción de 

documentos, vista y reserva de audiencia. 

 

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

escrito recibido vía correo electrónico el día 16 de mayo de 2020, por medio del cual la C. 

YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ da contestación al recurso de queja instaurado en su 

contra. 

Asimismo, de constancias se advierte que la C. YEIDCKOL POLEVNSKY 

GURWITZ fue debidamente emplazada el día 12 de mayo de 2020, por lo que el plazo de 

cinco días otorgado a la denunciada para contestar transcurrió del 13 al 19 de mayo de 

2020, sin contar los días 16 y 17, por ser sábado y domingo. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Es un hecho notorio que actualmente nuestro país se encuentra en una 

contingencia sanitaria, y para evitar una propagación mayor, la Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal emitió el ACUERDO por el que se modifica el similar por el que se 

establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el 

virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020, que se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el día 21 de abril de 2020. 



 
 

SEGUNDO.- Que derivado del Acuerdo emitido por la Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió en fecha 

06 de mayo de 2020 el oficio CEN/P/066/2020, mediante el cual se aprobaron las siguientes 

medidas: 

“1. Se extiende el periodo al 30 de mayo para que el personal que labora en las 

diferentes sedes del Partido Nacional MORENA deberá trabajar en medida de 

lo posible desde casa, y de esta forma mitigar los efectos de contagio por el 

virus COVID-19. 

2. Queda suspendida hasta el 30 de mayo la recepción física de 

correspondencia en las oficinas nacionales de nuestro partido, sin embargo, 

ponemos a su disposición el correo electrónico oficialiamorena@outlook.com 

para poder dar continuidad a los pendientes.(…) 

De lo antes precisado se desprende que, ante la actual contingencia sanitaria, el 

local de la sede nacional de este partido político se encuentra cerrado al público en general 

con el fin de minimizar el riesgo de contagio de los militantes y colaboradores técnicos de 

este instituto político, razón por la cual esta Comisión Nacional se reserva continuar con la 

tramitación de este procedimiento y citar a audiencias estatutarias hasta en tanto existan 

las condiciones sanitarias que garanticen que el desarrollo de las mismas no constituyen 

un riesgo a la salud para las partes dentro de este procedimiento y para el equipo técnico 

jurídico de esta Comisión Nacional. 

TERCERO. Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por la parte 

denunciada: Se tienen por ofrecidas y admitidas las probanzas descritas en el apartado de 

PRUEBAS por encontrarse ajustadas a lo previsto en los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA, así como los diversos 55 y 57 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y lo previsto en el Capítulo Tercero del Título Octavo del Reglamento de este 

órgano jurisdiccional, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

   ACUERDAN 

I. Contestación del recurso de queja. Téngase a la C. YEIDCKOL POLEVNSKY 

GURWITZ dando contestación en tiempo y forma al recurso de queja formulado en su 

contra. 



 
 

II. Vista al actor. Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 54 del Estatuto de MORENA, 

y 32 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, dese vista a la parte 

actora y córrase traslado con la contestación de la denunciada, para que dentro de los tres 

días hábiles siguientes al de la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su 

interés convenga, apercibida que de no hacerlo se le tendrá por perdido el derecho para 

realizarlo. 

III. Citación a Audiencia. Este órgano jurisdiccional se reserva continuar con la tramitación 

de este procedimiento y citar a audiencias estatutarias, en términos de lo precisado en el 

CONSIDERANDO SEGUNDO del presente Acuerdo. 

IV. 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. 

V. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte denunciada, la C. 

YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ 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 electrónicos 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. 
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