
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE SEPTIEMBRE DE 

2020 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-562/2020 Y OTROS 

 

ACTOR: YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ Y 

OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

CC. YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ, OMAR CASTRO PONCE 

Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento 

a lo ordenado en los acuerdos emitidos por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA en fechas 7 y 23 de septiembre del año en curso, en el expediente 

al rubro indicado, para los efectos emitidos en los mismos, se anexan copias, los cuales 

quedan fijados en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la 

presente cédula, a efecto de notificar a los CC. YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ, 

OMAR CASTRO PONCE y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 23 de 

septiembre del 2020. 
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Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2020. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

 

Expediente: CNHJ-NAL-562/2020 y 

acumulados 

 

 

ACTOR: YEIDCKOL POLEVNSKY 

GURWITZ Y OTRO 

 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de admisión. 

 

 

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

acuerdo de veinte de agosto del año en curso, dictado en los expedientes SUP-

JDC-1787/2020 y acumulados, el cual le fue notificado a este órgano jurisdiccional 

a través de dos correos electrónicos recibidos a las diez horas con treinta y seis 

minutos y veintidós horas con cincuenta y cuatro minutos, respectivamente, en el 

que se asentó lo siguiente: 

 

“…Por tanto, lo procedente es remitir a la referida Comisión los medios 

de impugnación para que conozca y resuelva a la brevedad y en plenitud 

de sus atribuciones lo que estime conducente; lo anterior, sin prejuzgar 

sobre los requisitos de procedibilidad de los medios de impugnación, 

cuyo análisis corresponde a la instancia de justicia partidista. 

. 



Con relación a las manifestaciones sobre violencia política de género, el 

órgano partidista deberá iniciar una investigación y pronunciarse sobre 

las medidas solicitadas por la actora. 

 

Conclusión 

 

Con base en lo argumentado y dada la improcedencia de las demandas, 

lo conducente es decretar su reencauzamiento a la citada Comisión, por 

lo que deberá informar a la Sala Superior sobre el cumplimiento dado al 

presente acuerdo dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello 

ocurra. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se 

 

A C U E R D A 

 

PRIMERO. Se acumulan los juicios para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano. 

 

SEGUNDO. Son improcedentes los presentes juicios. 

 

TERCERO. Se reencauzan los medios de impugnación a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA…” 

 

En cumplimiento a lo ordenado por esta H. Sala Superior, esta Comisión da cuenta 

con los siguientes recursos de queja: 

 

ACTORA Y ACTORES FECHA DE 

PRESENTACIÓN ANTE 

LA SALA SUPERIOR 

EXPEDIENTE 

Yeidckol Polevnsky 

Gurwitz (SUP-JDC-

1787/2020) 

15 de agosto de 2020 CNHJ-NAL-562/2020 

Joel Anselmo Jiménez 

Vega, Laura Morales 

Silio, Héctor Durazo Islas, 

Alan Michelle Balderas 

San Martín, José de 

Jesús Venegas Vázquez 

(SUP-JDC-1788/2020) 

 

16 de agosto de 2020 CNHJ-NAL-563/2020 



Omar Castro Ponce 

(SUP-JDC-1792/2020) 

17 de agosto de 2020 CNHJ-NAL-564/2020 

 

A través de los cuales las actoras y acores controvierten la sesión del Comité 

Ejecutivo que se celebró el once de agosto del año en curso, así como los acuerdos 

tomados en ella.  

 

En esencia, consideran que la referida sesión no es válida por diversas 

irregularidades en el quórum, y que lo aprobado en ella es contrario a la normativa 

estatutaria y a las disposiciones en materia de fiscalización. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, se admite el recurso de queja, a partir de los siguientes  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DEL REGLAMENTO DE LA CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 

2020, 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 Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena, ordenando su inscripción en el libro de registro de 

dicha dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto 

en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 

del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará bajo 

las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

SEGUNDO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º 

incisos a) y g) 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. 

 

TERCERO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 



procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

El artículo 26 del Reglamento dispone que cualquier militante del partido puede 

promover un procedimiento sancionador ordinario en contra de actos u omisiones 

de las y los sujetos señalados por la norma, por presuntas faltas que sean 

sancionables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Estatuto del 

partido. Salvo por lo dispuesto en el inciso h) de ese artículo, que implica que todas 

aquellas conductas que sean de carácter electoral se desahogarán conforme al 

procedimiento sancionador electoral, tal como lo dispuesto en el artículo 37 del 

mismo ordenamiento. 

 

Por tanto, en principio, el Reglamento establece una distinción entre un 

procedimiento y otro. Ello en función de si la conducta puede ubicarse como de 

carácter electoral o no, y ello repercute en la forma de sustanciarse un 

procedimiento, así como los tiempos de resolución respectivamente. 

 

Es el caso que la controversia plateada por las actoras y actores no se ajustan 

exactamente a los supuestos previstos los artículos 26 y 37 del Reglamento como 

quedó señalado en párrafos anteriores, ello porque la parte actora no denuncia 

hechos probablemente constitutivos de infracciones a la normativa interna de 

Morena, únicamente controvierte la legalidad de la IX sesión urgente del Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena del 11 de agosto del año en curso y sus respectivos 

acuerdos.  

 

Conforme a la Jurisprudencia 41/2016 titulada “PARTIDOS POLÍTICOS. DEBEN 

IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SOLUCIÓN DE SUS CONFLICTOS 

INTERNOS, CUANDO EN LA NORMATIVA PARTIDARIA NO SE PREVEA 

ESPECÍFICAMENTE UN MEDIO IMPUGNATIVO” se concluye que el derecho a la 

autoorganización de los partidos políticos, como principio de base constitucional, 

implica la potestad de establecer su propio régimen de organización al interior de 

su estructura orgánica. Por tanto, cuando en la normativa interna no se prevea de 

manera específica un medio de impugnación para controvertir ciertas 

determinaciones partidistas, los partidos políticos deben implementar mecanismos 

para la solución de sus conflictos internos, a fin de garantizar que toda controversia 

se resuelva por los órganos colegiados responsables de la impartición de justicia 

intrapartidaria. 

 

De lo antes mencionado, conforme a lo dispuesto en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo 

segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 

46 y 47, de la Ley General de Partidos Políticos, esta Comisión se encuentra 



facultada para implementar mecanismos para la solución de conflictos internos.  

 

En este orden de ideas, el artículo 49 inciso a) del Estatuto de Morena establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 

responsabilidades:  

 

a. Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los miembros de 

MORENA; 

 

Asimismo, el artículo 46 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 46. El presente Título tiene como objeto salvaguardar los 

derechos de las y los miembros de MORENA dentro de los procesos 

electorales internos, así como de verificar la legalidad de los actos de 

los órganos y/o autoridades de MORENA.” 

 

De una interpretación sistemática y funcional de los artículos en cita se desprende 

que esta Comisión Nacional tiene la facultad de verificar la legalidad de los órganos 

y/o autoridades de MORENA con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales 

de los miembros de Morena frente a cualquier acto de autoridad partidista. 

 

Sin embargo, esta atribución no debe circunscribirse únicamente a actos derivados 

de procesos electorales internos, pues de una interpretación en sentido amplio, la 

facultad de verificar la legalidad de los actos emitidos por autoridades de Morena 

debe extenderse a cualquier acto u omisión que sea de naturaleza diversa a la 

electoral siempre y cuando sean atribuibles a los órganos partidistas establecidos 

en el artículo 14 Bis del Estatuto de Morena. 

 

Asimismo, resulta idóneo que la verificación la legalidad de cualquier acto u omisión 

de naturaleza diversa a la electoral se sustancie bajo las reglas previstas en el 

TÍTULO NOVENO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y justicia 

de Morena, en el entendido de que los plazos se computarán en días y horas hábiles 

por no encontrarse directamente vinculados a procesos electorales.  

 

Lo anterior, porque del análisis de las reglas previstas en el Reglamento se advierte 

que los tiempos sumarios para la tramitación de un asunto en el que únicamente se 

hacen valer agravios de mera legalidad obedece a la necesidad de contar con una 



determinación sobre el problema jurídico planteado lo antes posible, haciendo 

efectiva la garantía de acceso a una justicia expedita, que resuelva de fondo la 

controversia planteada y que permita la reparabilidad de cualquier derecho. 

 

Con esta medida se garantiza la atención oportuna de los asuntos en los que 

únicamente se controvierta la legalidad de los actos y omisiones atribuibles a 

autoridades partidistas dentro de los plazos previstos en el mismo Reglamento. 

 

Por último, de acuerdo a la tesis 2406341 titulada “MÉTODO ANALÓGICO, 

APLICACIÓN DEL.”, se establece que, para que pueda aplicarse una disposición 

por analogía, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:  

 

a) La falta expresa de la norma aplicable al supuesto concreto; y,  

 

b) Igualdad esencial de los hechos.  

 

El primer supuesto se cumple en razón a que, tal como se señaló en párrafos 

anteriores, se actualiza la falta expresa de un procedimiento a través del cual se 

tramiten los recursos de queja en los que se pretenda controvertir la legalidad de 

actos y omisiones atribuidos a órganos partidistas, de naturaleza diversa a la 

electoral. 

 

El segundo supuesto se materializa en atención a que, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 37 y 46 del Reglamento, esta Comisión puede verificar 

la legalidad de los actos de los órganos y/o autoridades de Morena derivados del 

proceso electoral, por lo que al no existir previsión expresa sobre la verificación de 

la legalidad de actos de los órganos y/o autoridades de Morena de naturaleza 

distinta a la electoral, deviene aplicable por analogía el TÍTULO NOVENO, en el 

entendido de que en ambos supuestos nos encontramos con planteamientos de 

mera legalidad, para los cuales la norma reglamentaria estableció un procedimiento 

sumario para su tramitación.  

 

En conclusión, conforme a una interpretación por analogía de lo previsto en 

los artículos 37 y 46 del Reglamento, para la verificación de la legalidad de 

actos de los órganos y/o autoridades de Morena de naturaleza distinta a la 

electoral resultan aplicables las reglas establecidas en el TÍTULO NOVENO del 

Reglamento. 

 

                                                             
1 Tesis consultable en el Semanario de la Federación Tomo IX, Enero de 1991, página 194, 
Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro: LEY, SU APLICACIÓN POR ANALOGÍA.  



CUARTO. DE LA ADMISIÓN. Se admite el recurso de queja presentado por las y 

los militantes YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ, HÉCTOR DURAZO ISLAS, 

ALAN MICHELLE BALDERAS SAN MARTÍN, JOSÉ DE JESÚS VENEGAS 

VÁZQUEZ y OMAR CASTRO PONCE, en virtud a que reúne los requisitos previstos 

en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

a) Oportunidad. Las quejas se encuentran presentadas dentro del plazo de cuatro 

días hábiles a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

b) Forma. Los recursos de queja se presentaron ante esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, en ellas se precisan el nombre y la firma de quienes 

promueven el recurso de queja interpuesto, se señala el acto impugnado, se 

mencionan los hechos, agravios, las disposiciones presuntamente violadas y se 

ofrecen medios de prueba. 

 

c) Legitimación y personería. Se satisface este elemento, porque los recursos de 

queja se promovieron por militantes que controvierten la legalidad de un acto 

atribuido a un órgano partidista, actualizándose así lo dispuesto en el artículo 56 del 

Estatuto de Morena. 

 

Por último, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que los CC. JOEL 

ANSELMO JIMÉNEZ VEGA y LAURA MORALES SILIO presentaron un recurso 

de queja diverso, el cual fue radicado con el número de expediente CNHJ-NAL-

488/2020, por lo al haber precluido el derecho de acción de los mencionados con la 

presentación de la primera queja, resulta improcedente tenerlos como actores en el 

recurso de queja de cuenta.  

 

QUINTO. Que de los hechos y agravios expuestos en los recursos de queja se 

desprende que la autoridad responsable de dicho acto es el COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA, por lo que con fundamento en el artículo 42 del 

Reglamento, dese vista con los escritos de queja y anexos a la mencionada 

autoridad, para que en un plazo máximo de 48 horas rinda un informe 

circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga con respecto al acto 

impugnado 

 

SEXTO. DE LAS PRUEBAS. De los medios probatorios ofrecidos por la parte 

actora: Se tienen por presentadas las probanzas descritas en el apartado de 

pruebas, consistentes en las DOCUMENTALES, las TÉCNICAS, la 

PRESUNCIONAL y la INSTRUMENTAL de acuerdo a lo previsto en los artículos 



54 y 55 del Estatuto de MORENA, así como los artículos 55 y 57 inciso a) del 

Reglamento de la CNHJ de Morena. 

 

SÉPTIMO.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la Ley General del 

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

desprende que es procedente la acumulación de dos o más recursos de queja con 

el fin de 1) obtener economía procesal y 2) dictar resoluciones no contradictorias en 

asuntos similares. 

 

Es así que en los casos que nos ocupan y para el efecto procesal de substanciar 

las etapas procesales subsecuentes y emitir resolución, se acumulan los 

expedientes CNHJ-NAL-562/2020, CNHJ-NAL-563/2020 y CNHJ-NAL-564/2020, lo 

anterior al tenor de la Jurisprudencia 2/2004 con título ACUMULACIÓN. NO 

CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS PRETENSIONES. 

 

OCTAVO.- DE LAS MANIFESTACIONES POR VIOLENCIA POLÌTICA DE 

GÉNERO.- En cuanto a las manifestaciones realizadas por la C. YEIDCKOL 

POLEVNSKY GURWITZ, esta Comisión estima lo siguiente: 

 

Es un hecho notorio que la C. YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ ostenta el cargo 

de Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, cargo que está al 

mismo nivel jerárquico que el del C. ALFONSO RAMÍREZ CUELLAR, quien ostenta 

la calidad de Presidente del mismo órgano, en el entendido de que al ser un órgano 

colegiado no puede considerarse que una secretaria o secretario tenga un nivel 

jerárquico superior o asimétrico en relación con otros miembros, además de que los 

acuerdos se toman por mayoría de votos de las secretarias y secretarios de este 

órgano jurisdiccional. 

 

En este orden de ideas, es del conocimiento de este órgano jurisdiccional que al 

interior del Comité Ejecutivo Nacional se han suscitado una serie de diferencias 

entre la actora y otros miembros del mismo órgano ejecutivo nacional, las cuales 

atienden a la naturaleza política propia del mismo órgano debido a que existen 

posturas antagónicas que adoptan los distintos integrantes y que no pueden 

conciliarse a través de consensos. Situación que no necesariamente debe 

entenderse como violencia política en razón del género. 

 

Al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral ha emitido el siguiente 

precedente: 

 

Sentencia: SUP-JDC-1572-2019 

 



CASO: PRESUNTA VIOLENCIA POLÍTICA DE GENERO EN EL 

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN GUANAJUATO LA 

VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES COMPRENDE TODAS 

AQUELLAS ACCIONES U OMISIONES DE PERSONAS, SERVIDORAS 

O SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE DIRIGEN A UNA MUJER POR EL 

HECHO DE SERLO, TIENEN UN IMPACTO DIFERENCIADO EN ELLAS 

O LES AFECTA DESPROPORCIONADAMENTE, CON OBJETO DE 

MENOSCABAR O ANULAR SUS DERECHOS POLÍTICO-

ELECTORALES, INCLUYENDO EL EJERCICIO DEL CARGO 

 

La Sala Superior revocó la resolución emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, en la cual se determinó suspender 

los derechos partidistas del presidente del Comité Ejecutivo Estatal de 

ese partido, por seis meses y la destitución de cualquier cargo que 

ostente dentro de la estructura organizativa del partido político al 

considerar que incurrió en violencia política por razón de género en 

contra del Titular de la Secretaría de Organización. 

 

Lo anterior derivado de la queja partidista presentada por la Secretaría 

de Organización de MORENA en Guanajuato, en contra de tres 

integrantes del Comité Directivo Estatal que entonces fungían como 

Presidente, Secretario de Derechos Humanos y Secretario de Asuntos 

Indígenas de ese órgano, por supuestos hechos constitutivos de 

violencia política de género, relacionado con la orden de dejarla sin el 

apoyo económico que percibía por el ejercicio de sus funciones, la 

obstruía para realizar sus labores de manera adecuada y la trataba de 

manera denigrante y discriminatoria. 

 

La Sala Superior precisó que, desde la autorización de la entrega de los 

recursos, se hizo constar que ello era por el trabajo intenso que tendría 

el Comité y se explicó que tal apoyo estaría sujeto a revisión, e incluso, 

a un ajuste en el monto (al alza o a la baja), porque el Comité Estatal 

revisó las labores y determinó que debía realizarse un ajuste en la 

entrega de los recursos, en especial de la Secretaría de Organización, 

porque tenía casi dos meses que el sistema de afiliaciones se había 

cerrado, lo que no justificaba la entrega de ese apoyo bajo el mismo 

esquema, pero que para continuar otorgando los recursos, era necesario 

que se presentará un programa de trabajo para que el comité lo revisara 

y, en su caso, asignara el monto correspondiente y en el caso el órgano 

colegiado partidista sí justificó en temas presupuestales, operativos y 

estructurales, la decisión de retiro del apoyo económico, sin que la 



denunciante las hubiera controvertido, aun cuando estuvo en posibilidad 

de hacerlo; e incluso, de presentar un plan de trabajo para la asignación 

de recursos. 

 

Se consideró, que las acciones que se atribuyeron al ahora actor no 

constituían violencia política de género, debido a que las decisiones 

de solicitar el desistimiento de la denuncia penal y de retirar el 

apoyo económico, que fueron tomadas por el Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena, en su carácter de órgano colegiado, fueron por 

mayoría de votos, y no de manera unilateral por parte del presidente 

de ese comité, por tanto, las referidas acciones no podrían ser 

reprochadas en lo individual. 

 

Además del contenido de la sesión, la Sala Superior advirtió que no 

se realizaron expresiones que puedan tener como propósito restarle 

personalidad y capacidad al Secretaria de Organización, y no se 

observaron expresiones basadas en estereotipos sexistas, para 

reproducir prejuicios y esquemas de discriminación. 

 

Lo anterior, al establecer que no se está ante actos, acciones o 

expresiones que hayan generado violencia política de género en agravio 

de la Secretaria de Organización, sino en presencia de auténticas 

expresiones neutras en relación con el género de la mujer, hechas en el 

contexto de un debate ríspido, que pudiera considerarse hasta incómodo 

además que, no tienden a minimizar las cualidades y capacidades de la 

Secretaria de Organización, por ser mujer, sino que es una crítica a su 

trabajo, en el desempeño de su función, frente a otros integrantes del 

Comité Estatal (mujeres y hombres) y a las necesidades del propio 

partido político en el Estado de Guanajuato. 

 

Por lo anterior, se ordenó la restitución de los derechos partidistas que 

gozaba el impugnante hasta antes del momento de la suspensión. 

 

En conclusión, la Secretaria General es integrante del Comité Ejecutivo Nacional, 

órgano colegiado que toma decisiones por mayoría de votos, por lo que en algunas 

ocasiones y coyunturas, la discusión de los temas puede ser ríspida e insidiosa. 

Asimismo, cuando los consensos al interior de un órgano colegiado no se toman por 

unanimidad de votos pueden generar molestia entre aquellos que no compartían la 

voluntad de la mayoría. 

 



En este contexto, el conflicto entre los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional es 

el resultado de la pluralidad de ideas y posturas políticas diversas que existen al 

interior del mencionado órgano, no así a la diferenciación o discriminación con base 

a estereotipos de género en perjuicio de alguna de las secretarias del mencionado 

órgano. 

 

Bajo esta misma línea argumentativa, la actora no se encuentra en una situación de 

vulnerabilidad frente a sus compañeras y compañeros al interior del Comité, toda 

vez que no tiene una posición asimétrica desigual en relación a las secretarias y 

secretarios del órgano ejecutivo nacional, ni se le ha impedido asistir a las sesiones 

y/o reuniones de dicho órgano, asimismo no se le ha coartado su derecho a realizar 

las actividades correspondientes al cargo que ostenta. 

 

A mayor abundamiento, al manifestar que el Presidente ha emprendido violencia 

política de género por diversos comentarios emitidos en la mencionada sesión y 

supuestamente alusivos a la C. YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ, por ser mujer. 

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

tesis LXXIX/2015, ha sostenido que la perspectiva de género debe aplicarse 

en los casos que involucren relaciones asimétricas de poder y estereotipos 

discriminadores. Es decir, el sexo de las personas no es lo que determina la 

necesidad de aplicar esta perspectiva, sino la asimetría en las relaciones de 

poder y la existencia de estereotipos discriminadores. 

 

Lo contrario equivaldría a afirmar que las mujeres, por el hecho de serlo, son 

vulnerables, cuando lo cierto es que son las circunstancias, las desigualdades 

estructurales, la reproducción de estereotipos discriminadores basados en 

categorías sospechosas, lo que las coloca en desventaja y riesgo de exclusión e 

inacceso a sus derechos. 

 

Dicho lo anterior, a juicio de este órgano jurisdiccional y en apariencia del buen 

derecho, los comentarios vertidos por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, 

en la sesión del 11 de agosto del año en curso, no se dan en el marco de una 

violencia política en razón del género, sino en el contexto de diferencias políticas y 

críticas a la actora con motivo del ejercicio de su cargo como dirigente de Morena, 

mismas que aunque pueden ser duras, resultan válidas en términos del precedente 

SUP-JDC-1572-2019. 

 

En este sentido, esta Comisión estima que no resulta procedente establecer 

medidas a favor de la C. YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ, en razón a que, de 

las manifestaciones vertidas en su escrito de queja, no se desprende que la 

mencionada se encuentre en una posición asimétrica de poder en relación al 



Presidente del Comité Ejecutivo Nacional y que los comentarios desahogados en la 

sesión de 11 de agosto del año en curso no reproducen estereotipos 

discriminadores.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo 

segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 

46 y 47, de la Ley General de Partidos Políticos; 47, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 

del Estatuto de MORENA, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 

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

de Honestidad y Justicia 

 

 

 ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55, 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA y 39, 40, 41, 42, 44, 45 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia se admiten los recursos de queja promovidos por los CC. YEIDCKOL 

POLEVNSKY GURWITZ, HÉCTOR DURAZO ISLAS, ALAN MICHELLE 

BALDERAS SAN MARTÍN, JOSÉ DE JESÚS VENEGAS VÁZQUEZ y OMAR 

CASTRO PONCE, en su calidad de Protagonistas del Cambio Verdadero. 

 

 

SEGUNDO. Radíquense, regístrense y acumúlense en el Libro de Gobierno con 

el número de expediente CNHJ-NAL-562/2020, CNHJ-NAL-563/2020 y CNHJ-

NAL-564/2020, respectivamente, para efectos de tramitarlos conforme a derecho. 

 

 

TERCERO. Con fundamento en el artículo 42 del Reglamento, dese vista con los 

escritos de queja y anexos al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, para 

que en un plazo máximo de 48 horas rinda un informe circunstanciado, 

manifestando lo que a su derecho convenga con respecto al acto impugnado 

 

 

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora los CC. YEIDCKOL 

POLEVNSKY GURWITZ, HÉCTOR DURAZO ISLAS, ALAN MICHELLE 

BALDERAS SAN MARTÍN, JOSÉ DE JESÚS VENEGAS VÁZQUEZ y OMAR 

CASTRO PONCE, para todos los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 



 

 

QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

DE MORENA, para todos los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

 

SEXTO. 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el primer 

párrafo del artículo 122 inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia  



 
 

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Expediente: CNHJ-NAL-562/2020 y 

acumulados 

 

ACTORES: YEIDCKOL POLEVNSKY 

GURWITZ Y OTRO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de cuenta.  

 

 

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

reportes de envío generados a partir de las guías postales utilizadas para notificar 

a los actores dentro del procedimiento citado al rubro 

 

Derivado de lo anterior esta Comisión Nacional expone el siguiente: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que a efecto de notificar a la C. YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ 

del acuerdo de admisión y acumulación de fecha siete de septiembre del año en 

curso, dictado en el expediente citado al rubro, se generó la guía con número postal 



16131562301, sin embargo la mensajería postal no pudo ser entregada por la 

siguiente razón: 

 

“Destinatario rechazó entrega.” 

 

Lo anterior se desprende del reporte de rastreo de envíos, el cual obra agregado a 

autos.  

 

SEGUNDO.- Que a efecto de notificar al C. OMAR CASTRO PONCE del acuerdo 

de admisión y acumulación de fecha siete de septiembre del año en curso, dictado 

en el expediente citado al rubro, se generó la guía con número postal 16131533122, 

sin embargo la mensajería postal no pudo ser entregada por la siguiente razón: 

 

“Dirección de entrega incorrecta. Por favor contacte a DHL.” 

 

Lo anterior, tal como se desprende del reporte de rastreo de envíos, el cual obra 

agregado a autos. 

 

TERCERO.- Que ante la imposibilidad de notificar el acuerdo de admisión a los CC. 

YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ y OMAR CASTRO PONCE en los domicilios 

señalado en sus respectivos recursos de queja, para el efecto de oír y recibir todo 

tipo de notificaciones, por las razones señaladas en los reportes de envío del 

servicio de mensajería, con fundamento en el artículo 60º, incisos a) y b) del Estatuto 

de Morena, así como lo dispuesto en el artículo 12, incisos a) y b) del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se ordena la notificación del 

acuerdo de referencia a los actores por estrados de esta Comisión, así como a los 

correos electrónicos que obren en archivos de este órgano jurisdiccional a nombre 

de los mencionados.  

 

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

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

en los artículos 54, 60º, incisos a) y b) del Estatuto de Morena; el artículo 12, incisos 

                                                             
1 Esta guía fue generada a través del servicio de mensajería exprés DHL. 
2 Esta guía fue generada a través del servicio de mensajería exprés DHL. 
 



a) y b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN: 

I. Se ordena notificar a los CC. YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ y OMAR 

CASTRO PONCE del acuerdo de 7 de septiembre de 2020, dictado dentro del 

procedimiento citado al rubro, por estrados de este órgano jurisdiccional, así 

como a los correos electrónicos de los mencionados que obren en archivos de 

esta H. Comisión.  

 

II. Notifíquese por estrados y correo electrónico el presente Acuerdo a las 

partes, para todos los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el primer 

párrafo del artículo 122 inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

 

 

  
 

 

 


