
 
 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 14 de mayo de 2020. 

 

Expediente: CNHJ-CM-281/2020 

  

Asunto: Se notifica Acuerdo de desechamiento  

 

 

C. Fernando Hernández Cervantes 

Presente 

  

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

conformidad con el Acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión Nacional el día 

14 de mayo de 2020 (se anexa a la 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 14 de mayo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-CM-281/2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de desechamiento.  

 

 

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

de queja con fecha 27 de julio de 2019 presentado por el C. Fernando Hernández 

Cervantes vía correo electrónico, por el supuesto incumplimiento de los acuerdos del 

V Congreso Nacional Extraordinario y de las sesiones ordinarias del Consejo Nacional 

de los días 3 de marzo y del 7 de julio de 2019, así como la instalación anómala de la 

sesión con carácter de urgente convocada por la C. Yeidckol Polensky Gurwitz, 

Secretaria General en funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional. 

 

De dicho documento, se pueden desprender como señalamientos expuestos por la 

parte actora los siguientes: 

 

“1. El 19 de agosto de dos mil dieciocho, en el V Congreso Nacional 

Extraordinario de MORENA en el que se aprobaron diversos acuerdos y 

modificaciones a su Estatuto, muchos de los cuáles la Secretaria General 

en Funciones de Presidente, Yeidckol Polensky Gurwitz en su carácter 

de representante del órgano de ejecución nacional, sería la encargada de 

ejecutar dichos acuerdos.  

2. El 3 de marzo de 2019 en la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del 

3 de marzo de 2019, se retoman los acuerdos del V Congreso Nacional 

Extraordinario y se acuerda  darles prioridad.  

3. El siete de julio de 2019 se lleva a cabo una Sesión Ordinaria del 

Consejo Nacional, en la cual se volvieron a retomar los acuerdos de V. 

Congreso Nacional Extraordinario.  

4. En la sesión ordinaria del 7 de julio de 2019 del Consejo Nacional se 

aprueban cuatro acuerdos en los que instruye a la Secretaria General en 

Funciones de Presidente, Yeidckol Polensky Gurwitz en su carácter de 

titular del órgano de ejecución nacional, cumplir con las determinaciones 

por el Pleno del Consejo Nacional.  

5. El ocho de julio de 2019, la Secretaria General en funciones de 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Yeidckol Polensky Gurwitz 



 
 

convoca a sesión urgente para el día 9 de julio de 2019 a las 16:00 hrs 

en el que no incluye en la orden del día lo referente a los acuerdos 

consensuados por el Consejo Nacional.  

6. El día nueve de julio de 2019, de forma anómala se instala la sesión 

convocada por la Secretaria General en funciones de Presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional, Yeidckol Polensky Gurwitz: (…) 

Cabe resaltar que la sesión se da por instalada, no obstante el hecho de 

que siete secretarios se retiraron por desacuerdos.” 

 

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

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento del recurso de 

queja 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el recurso de queja no cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su 

sustanciación por parte de este órgano partidario, que a la letra dice: 

 

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

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

del promovente en el que se hará constar su nombre, domicilio, sus 

pretensiones, los hechos y las pruebas para acreditarlas. La 

comisión determinará sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al 

órgano del partido correspondiente o al o la imputado o imputada para que 

rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. Previo a la 

audiencia, se buscará la conciliación entre las partes. De no ser ésta 

posible, se desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de 

pruebas y alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 

contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 

Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La Comisión 

Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, incluyendo la 

ampliación de los plazos, y deberá resolver en un plazo máximo de treinta 

días hábiles después de la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos. Las resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 

motivadas (…)” 

 

Asimismo, este órgano jurisdiccional estima que no cumple con los requisitos de 

procedibilidad a que hace referencia el artículo 9 numeral 1 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación supletoria, 

específicamente en cuanto al inciso g); además de que considerando lo dispuesto en 

su numeral 3 se actualiza el desechamiento ya que resulta evidentemente frívolo. 

 



 
 

 
“Artículo 9 
1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 
autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 
resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 
artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes: 
 
a) Hacer constar el nombre del actor; 
 
b) Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en 
su nombre las pueda oír y recibir; 

 
c) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la 
personería del promovente;  
 
d) Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del mismo; 
 
e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la 
impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los 
preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que 
se solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por 
estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 
f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la 
interposición o presentación de los medios de impugnación 
previstos en la presente ley; mencionar, en su caso, las que se 
habrán de aportar dentro de dichos plazos; y las que deban 
requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente las 
solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no le hubieren sido 
entregadas; y 
 
g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente. 
 
2. Cuando la violación reclamada verse exclusivamente sobre puntos de 
derecho, no será necesario cumplir con el requisito previsto en el inciso f) 
del párrafo anterior. 
 
3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la 
autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos 
por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte 
evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las 
disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. 
También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando 
no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo 
hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno. 
 
4. (…).” 
 

 



 
 

 

Además, esta Comisión Nacional advierte que este asunto no puede atenderse bajo 

las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en 

razón de que se presentó de manera previa a que este surtió efectos, es decir antes 

del día 11 de febrero de 2020, fecha en que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el Oficio número 

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

 

En consecuencia, no resulta admisible que la parte actora invoque el artículo 19 del 

citado Reglamento, específicamente su último párrafo, el cual establece “Cuando la 

queja verse sobre violaciones derivadas de actos de autoridad de los Órganos internos 

de MORENA, previstos en el artículo 14° Bis del Estatuto en los incisos a, b, c, d, e y f, 

es decir actos de legalidad, no será requisito indispensable lo previsto en el inciso g).” 

debiendo ajustarse a lo dispuesto tanto en el artículo 9 numeral 1 como en el artículo 

14 numeral 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral: 

 

“Artículo 14 
1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en 
esta ley, sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas 
siguientes: 

 
a) Documentales públicas; 
b) Documentales privadas; 
c) Técnicas; 
d) Presuncionales legales y humanas; y 
e) Instrumental de actuaciones. 

 

2. a 7. (…)” 

 

Es por lo antes expuesto y fundado que resulta procedente desechar el recurso de queja 

en razón a que del mismo únicamente se desprenden meras manifestaciones de 

carácter subjetivo, sin que de las mismas puedan desprenderse algún tipo de agravio, 

aunado a que no se ofrecen los medios de prueba conforme a lo dispuesto en la 

legislación citada, por lo cual se estima que el mismo es notoriamente frívolo. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 

49 incisos a), b) y f), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; y 9 numerales 1 y 3 de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

 

 



 
 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por el 

C. FERNANDO HERNÁNDEZ CERVANTES, en virtud de los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA; y 9 numerales 1 y 3 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

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

CNHJ-CM-281/2020 en los términos expuestos y regístrese en el Libro de 

Gobierno.  

 

III. Notifíquese por estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el presente 

Acuerdo a la parte actora, el C. FERNANDO HERNÁNDEZ CERVANTES, lo 

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

 

IV. 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 14 de mayo de 2020. 

 

Expediente: CNHJ-CM-282/2020 

  

Asunto: Se notifica Acuerdo de desechamiento  

 

 

C. Miguel Mejorada Sánchez 

Presente 

  

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

conformidad con el Acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión Nacional el día 

14 de mayo de 2020 (se anexa a la 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 14 de mayo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-CM-282/2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de desechamiento.  

 

 

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

de queja presentado por el C. Miguel Mejorada Sánchez, recibido en la Sede Nacional 

de este partido político el día 03 de octubre de 2019, registrado con número de folio 

003538, por el que manifiesta diversas inconformidades en cuanto al proceso electoral 

de renovación. 

 

De dicho documento, se pueden desprender como señalamientos expuestos por la 

parte actora los siguientes: 

 

“(…) si bien existe un órgano para las elecciones, resulta que la 

información emitida en convocatoria del 23 de agosto resulta insuficiente 

y a nuestro parecer existen una serie de lagunas que deben ser 

subsanadas por el bien del partido, alejar suspicacias y ser lo más 

transparente posible para dar certeza a una elección, en donde los otros 

partidos han sido señalados de manera constante y a nosotros nos 

corresponde hacer de manera correcta. (…)” 

 

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

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento del recurso de 

queja 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el recurso de queja no cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA para dar admisión al mismo y entrar a su 

sustanciación por parte de este órgano partidario, que a la letra dice: 

 

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

denuncias garantizará el derecho de audiencia y defensa e 

iniciará con el escrito del promovente en el que se hará constar su 



 
 

nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y las pruebas 

para acreditarlas. La comisión determinará sobre la admisión, 

y si ésta procede, notificará al órgano del partido correspondiente 

o al o la imputado o imputada para que rinda su contestación en 

un plazo máximo de cinco días. Previo a la audiencia, se buscará 

la conciliación entre las partes. De no ser ésta posible, se 

desahogarán las pruebas y los alegatos. La audiencia de pruebas 

y alegatos tendrá verificativo quince días después de recibida la 

contestación. Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 

Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. La 

Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor proveer, 

incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá resolver en un 

plazo máximo de treinta días hábiles después de la celebración 

de la audiencia de pruebas y alegatos. Las resoluciones de la 

Comisión deberán estar fundadas y motivadas (…)” 

 

Asimismo, este órgano jurisdiccional estima que no cumple con los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el numeral 1 del artículo 9 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, además de que atendiendo a lo 

dispuesto en su numeral 3 se actualiza el desechamiento ya que no se puede deducir 

agravio alguno. 

 

“Artículo 9 
1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito 
ante la autoridad u órgano partidista señalado como responsable 
del acto o resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) 
del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los 
requisitos siguientes: 
 
a) Hacer constar el nombre del actor; 
 
b) Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, 
a quien en su nombre las pueda oír y recibir; 

 
c)  Acompañar el o los documentos que sean necesarios para 
acreditar la personería del promovente;  
 
d) Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable 
del mismo; 
 
e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se 
basa la impugnación, los agravios que cause el acto o 
resolución impugnado, los preceptos presuntamente 
violados y, en su caso, las razones por las que se solicite la 
no aplicación de leyes sobre la materia electoral por 
estimarlas contrarias a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 



 
 

 
f)  Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la 
interposición o presentación de los medios de impugnación 
previstos en la presente ley; mencionar, en su caso, las que 
se habrán de aportar dentro de dichos plazos; y las que deban 
requerirse, cuando el promovente justifique que 
oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, 
y éstas no le hubieren sido entregadas; y 
 
g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del 
promovente. 
 
2. Cuando la violación reclamada verse exclusivamente sobre 
puntos de derecho, no será necesario cumplir con el requisito 
previsto en el inciso f) del párrafo anterior. 
 
3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito 
ante la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los 
requisitos previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este 
artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 
improcedencia se derive de las disposiciones del presente 
ordenamiento, se desechará de plano. También operará el 
desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando no 
existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado 
sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno. 
 
4. (…).” 

 

No obstante lo anterior, de los hechos relatados, esta Comisión Nacional no considera 

que los mismos puedan constituir agravios, puesto que se sustentan en conjeturas y 

juicios de valor subjetivos que no pueden ser ventilados dentro un proceso por no 

aportarse elementos probatorios en términos del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 

 

“Artículo 15 

1. Son objeto de prueba los hechos controvertibles. No lo será el 

derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan 

sido reconocidos. 

 

2. El que afirma está obligado a probar. También lo está el que 

niega, cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un 

hecho.” 

 

Finalmente, los actores pueden tener conocimientos de los documentos que rigen el 

proceso interno en la página de internet www.morena.si, así como en los estrados de 

la sede nacional de este partido político.  

 

http://www.morena.si/


 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 

49 incisos a), b) y f), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; y 9 numerales 1 y 3 de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por el 

C. MIGUEL MEJORADA SÁNCHEZ, en virtud de los artículos 54 del Estatuto 

de MORENA; y 9 numerales 1 y 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

 

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

CNHJ-CM-282/2020 en los términos expuestos y regístrese en el Libro de 

Gobierno.  

 

III. Notifíquese por estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el presente 

Acuerdo a la parte actora, el C. MIGUEL MEJORADA SÁNCHEZ, lo anterior 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

IV. Publíquese en los estrados del Comité Ejecutivo Nacional el presente Acuerdo 

por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a las partes y demás 

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

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 
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