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                                                        Ciudad de México, 17 de abril de 2020 

 
                                                        Expediente: CNHJ-QROO-213-2020 

 
                                                        Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento  
 
 
C. Bárbara Aylin Delgado Uc 

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

desechamiento del recurso de queja presentado por usted, le notificamos del citado 

acuerdo y le solicitamos:  

 

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

medio el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo 

electrónico: morenacnhj@gmail.com. 
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                                           Ciudad de México, 17 de abril de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-QROO-213-2020 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

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

documento suscrito por la C. Bárbara Aylin Delgado Uc 16 de octubre de 2019,  

y recibido físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido en misma fecha,  

con número de folio 004575, en contra de los CC. Henry Martínez Aguilar y Omar 

Hazael Sánchez Cutis, según se desprende del escrito de queja, supuestas faltas 

al Estatuto y Declaración de Principios de MORENA.  

En su escrito de queja los actores señalan entre sus hechos que: 

“El C. Henry Martínez Aguilar, que además de ser militante de 
MORENA, se desempeñó como Coordinador (Técnico Especializado) 
de la Quinta Regiduría del H. Ayuntamiento de Solidaridad, servidor 
público que se encontraba bajo mi cargo, hasta el 22 de julio de 2019, 
fecha en que presentó su renuncia al puesto que desempeñaba, sin 
que procediera a hacer la entrega recepción formal de los recursos 
humanos, materiales y financieros, conforme a la normatividad 
aplicable (…). 

El 24 de julio de la misma anualidad y por lo hechos narrados en el 
numeral inmediato anterior, mediante oficio número 5R/0099/2019, 
levanté un acta donde “denuncie y señale” ante el órgano de control 
interno la anomalía consistente en robo y extravió (…). 

El 29 de julio de la presente anualidad, el C. Henry Martínez Aguilar, 
de manera por demás carente de ética y en una actitud prepotente 
acudió a mi oficina, a efecto de hacer la entrega de los sellos 
correspondientes a la Regiduría en comento (…). 

 Razón por la cual el 10 de octubre de la presente anualidad, se me 
hizo de conocimiento por personal de la propia sindicatura de que una 
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caja con carpetas que contenían diversa documentación atinente a la 
Quinta Regiduría se encontraba en las oficinas (…). 

Los servidores públicos que participaron en el evento en cuestión por 
parte de la contraloría interna fueron: Licenciados Carlos López 
Figueroa, Jonathan Yoshio Bejarano Ramírez (…). 

(…) el C. Omar Hazael Sánchez Cutis, a efecto de solicitarle la entrega 
de la documentación de referencia, siendo que la respuesta fue en 
sentido negativo (…). 

(…) ”. 

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

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  

del recurso de queja motivo del presente acuerdo 

 CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 3 (tres) días hábiles otorgado a la actora 

mediante acuerdo de prevención emitido el 10 de abril de 2020 (notificado en misma 

fecha y con plazo para el desahogo del mismo el contado del 13 al 15 de abril de 

2020), no fueron subsanadas las deficiencias y omisiones ni cumplimentado 

lo solicitado. En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el 

artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, se cita: 

 
“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”. 

 

Énfasis añadido* 

 

Lo anterior toda vez que el documento motivo del presente acuerdo no cumple  

con el catálogo de requisitos establecidos por el artículo 9 del citado cuerpo 

normativo, mismos que a su vez recoge el artículo 54 del Estatuto de MORENA,  

se citan ambas disposiciones: 
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“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”. 

 
Énfasis añadido* 

 
“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”. 

 
Énfasis añadido* 

 

  VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y demás relativos y aplicables 

de las leyes supletorias, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 
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      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por la C. Bárbara Aylin 

Delgado Ucen virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA  

y demás relativos y aplicables 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-QROO-213-2020 en los términos expuestos y regístrese en el libro de 

gobierno.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente, la C. Bárbara Aylin 

Delgado Uc para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 días a efecto 

de dar publicidad al mismo, notificar al actor y demás interesados con 

fundamento en el artículo 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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                                                        Ciudad de México, 17 de abril de 2020 

 
                                                        Expediente: CNHJ-CHIS-214-2020 

 
                                                        Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento  
 
 
CC. José Miguel Monzón López y otros 
PRESENTES 
  

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

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

Comisión Nacional, y de conformidad con el acuerdo emitido el 17 de abril  

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

del recurso de queja presentado por ustedes, les notificamos del citado acuerdo  

y les solicitamos: 

 

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

medio el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo 

electrónico: morenacnhj@gmail.com. 
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                                             Ciudad de México, 17 de abril de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-CHIS-214-2020 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

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

de prevención dictado el 10 de abril del año en curso en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió a los CC. José Miguel Monzón López y otros 

para que subsanaran los defectos del escrito inicial de queja promovido por ellos en 

fecha 14 de octubre de 2019, y recibido físicamente en la Sede Nacional  

de nuestro partido el 16 de marzo de 2020, con número de folio 001130. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja de 14 de octubre de 2019, 
presentado por los CC. José Miguel Monzón López, en virtud de los 
artículos 54 del Estatuto de MORENA y 21 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
(…). 
 
III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

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

establecidos en el Título Quinto del Reglamento, y de una revisión exhaustiva de 

los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión 

Nacional determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 3 (tres) días hábiles otorgado a los 

actores mediante acuerdo de prevención emitido el 10 de abril del año en curso  

(notificado en misma fecha y con un plazo para el desahogo del mismo el contado 

17/ABR/2020 

 



CNHJ/C3-JV 

del 13 al 15 de abril de 2020), no fueron subsanadas las deficiencias y 

omisiones ni cumplimentado lo solicitado. 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, que a la letra dice: 

 
“Artículo 21. (…). 
 
(…). 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y 
en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 
tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano”. 

 

   

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21 párrafo 

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

Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por los CC. José Miguel 

Monzón López y otros en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-CHIS-214-2020 en los términos expuestos y regístrese en el libro de 

gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a los promoventes del recurso de queja,  

los CC. José Miguel Monzón López y otros para los efectos estatutarios y 

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

que para tal efecto hayan señalado los actores en su escrito de queja,  

así como a la dirección de correo electrónico que obre en los archivos físicos 

y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 

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

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 
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IV. Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 días a efecto 

de dar publicidad al mismo, notificar al actor y demás interesados con 

fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA 

Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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                                                        Ciudad de México, 17 de abril de 2020 

 
                                                        Expediente: CNHJ-VER-215-2020 

 
                                                        Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento  
 
 
C. Jesús Antonio Mora Vázquez 

PRESENTE 
  

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

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

Comisión Nacional, y de conformidad con el acuerdo emitido el 17 de abril  

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

del recurso de queja presentado por usted, le notificamos del citado acuerdo  

y le solicitamos: 

 

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

medio el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo 

electrónico: morenacnhj@gmail.com. 
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                                           Ciudad de México, 17 de abril de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-VER-215-2020 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

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

de prevención dictado el 10 de abril del año en curso en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió al C. Jesús Antonio Mora Vázquez para que 

subsanara los defectos del escrito inicial de queja promovido por él en fecha 10 de 

marzo de 2020. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja de 10 de marzo de 2020, 
presentado por el C. Jesús Antonio Mora Vázquez, en virtud de los 
artículos 54 del Estatuto de MORENA y 21 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
(…). 
 
III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

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

establecidos en el Título Quinto del Reglamento, y de una revisión exhaustiva de 

los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión 

Nacional determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 3 (tres) días hábiles otorgado al actor 

mediante acuerdo de prevención emitido el 10 de abril del año en curso  

(notificado en misma fecha y con un plazo para el desahogo del mismo el contado 

del 13 al 15 de abril de 2020), no fueron subsanadas las deficiencias y 
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omisiones ni cumplimentado lo solicitado pues si bien se recibió  documentación 

diversa vía correo electrónico el día 13 de los corrientes, esta corresponde,  

en su mayor parte, a un reenvío del contenido del escrito inicial mismo que no puede 

ser considerado como un desahogo formal pues ni ello ni el resto del envío cumplen 

de manera completa ni estrictamente con lo solicitado. 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, que a la letra dice: 

 
“Artículo 21. (…). 
 
(…). 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y 
en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 
tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano”. 

 

  

Finalmente, se hace un atento llamado al C. Jesús Antonio Mora Vázquez  

para que, en futuros envíos físicos o electrónicos, EVITE el uso del logo oficial 

de este Tribunal Partidista toda vez que el manejo de este pertenece  

única y exclusivamente al mismo. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21 párrafo 

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

Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. Jesús Antonio 

Mora Vázquez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-VER-215-2020 en los términos expuestos y regístrese en el libro de 

gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  

el C. Jesús Antonio Mora Vázquez para los efectos estatutarios y legales a 

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

tal efecto haya señalado el actor en su escrito de queja, así como a la 

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

electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 

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

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 días a efecto 

de dar publicidad al mismo, notificar al actor y demás interesados con 

fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA 

Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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                                                        Ciudad de México, 17 de abril de 2020 

 
                                                        Expediente: CNHJ-YUC-216-2020 

 
                                                        Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento  
 
 
CC. Mario Mex Albornoz y otros 

PRESENTES 
  

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

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

Comisión Nacional, y de conformidad con el acuerdo emitido el 17 de abril  

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

del recurso de queja presentado por ustedes, les notificamos del citado acuerdo  

y les solicitamos: 

 

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

medio el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo 

electrónico: morenacnhj@gmail.com. 
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                                             Ciudad de México, 17 de abril de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-YUC-216-2020 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

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

de prevención dictado el 10 de abril del año en curso en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió a los CC. Mario Mex Albornoz y otros para 

que subsanaran los defectos del escrito inicial de queja promovido por ellos en fecha 

4 de marzo de 2020. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja de 4 de marzo de 2020,  
presentado por los CC. Mario Mex Albornoz y otros, en virtud de los 
artículos 54 del Estatuto de MORENA y 21 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
(…). 
 
III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

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

establecidos en el Título Quinto del Reglamento, y de una revisión exhaustiva de 

los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión 

Nacional determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 3 (tres) días hábiles otorgado a los 

actores mediante acuerdo de prevención emitido el 10 de abril del año en curso  

(notificado en misma fecha y con un plazo para el desahogo del mismo el contado 
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del 13 al 15 de abril de 2020), no fueron subsanadas las deficiencias y 

omisiones ni cumplimentado lo solicitado. 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, que a la letra dice: 

 
“Artículo 21. (…). 
 
(…). 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y 
en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 
tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano”. 

 

   

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21 párrafo 

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

Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por los CC. Mario Mex 

Albornoz y otros en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-YUC-216-2020 en los términos expuestos y regístrese en el libro de 

gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a los promoventes del recurso de queja,  

los  CC. Mario Mex Albornoz y otros para los efectos estatutarios y legales a 

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

tal efecto haya señalado los actores en su escrito de queja, así como a la 

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

electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 

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

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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IV. Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 días a efecto 

de dar publicidad al mismo, notificar al actor y demás interesados con 

fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA 

Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ/C3-AP 

 
 

 

 

 
                                                        Ciudad de México, 17 de abril de 2020 

 
                                                        Expediente: CNHJ-YUC-217-2020 

 
                                                        Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento  
 
 
C. Mario Mex Albornoz  

PRESENTE 
  

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

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

Comisión Nacional, y de conformidad con el acuerdo emitido el 17 de abril  

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

del recurso de queja presentado por usted, le notificamos del citado acuerdo  

y le solicitamos: 

 

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

medio el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo 

electrónico: morenacnhj@gmail.com. 
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                                             Ciudad de México, 17 de abril de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-YUC-217-2020 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

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

de prevención dictado el 10 de abril del año en curso en el expediente al rubro 

indicado por medio del cual se requirió al C. Mario Mex Albornoz para que 

subsanara los defectos del escrito inicial de queja promovido por él en fecha 5 de 

marzo de 2020. 

Dicho acuerdo estableció lo siguiente: 

“I. Se previene el recurso de queja de 5 de marzo de 2020, presentado 
por el C. Mario Mex Albornoz, en virtud de los artículos 54 del Estatuto 
de MORENA y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia. 
 
(…). 
 
III. Se otorga un plazo de 3 días hábiles”. 

Lo resaltado y subrayado es de origen* 

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

establecidos en el Título Quinto del Reglamento, y de una revisión exhaustiva de 

los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, esta Comisión 

Nacional determina el desechamiento del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que una vez fenecido el plazo de 3 (tres) días hábiles otorgado al actor 

mediante acuerdo de prevención emitido el 10 de abril del año en curso  

(notificado en misma fecha y con un plazo para el desahogo del mismo el contado 

17/ABR/2020 
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del 13 al 15 de abril de 2020), no fueron subsanadas las deficiencias y 

omisiones ni cumplimentado lo solicitado. 

 

En consecuencia, se actualiza en el presente asunto lo previsto en el artículo 21 

párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ, que a la letra dice: 

 
“Artículo 21. (…). 
 
(…). 
 
La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención y 
en caso de no hacerlo, el recurso de queja se desechará de plano. 
Asimismo, si la contestación a la prevención formulada no subsana en 
tiempo y forma lo requerido, el recurso de queja se desechará de 
plano”. 

 

   

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 21 párrafo 

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

Honestidad y Justicia 

      ACUERDAN 

I. El desechamiento del recurso de queja presentado por el C. Mario Mex 

Albornoz en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 21 párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-YUC-217-2020 en los términos expuestos y regístrese en el libro de 

gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  

el C. Mario Mex Albornoz para los efectos estatutarios y legales a los que 

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

haya señalado el actor en su escrito de queja, así como a la dirección de 

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

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

del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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IV. Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 días a efecto 

de dar publicidad al mismo, notificar al actor y demás interesados con 

fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA 

Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Ciudad de México, a 17 de abril de 2020 
 
Expediente: CNHJ-NL-234/2020 
 
Asunto: Se notifica Acuerdo de 
Desechamiento  

 
 
C. FERNANDO SIMÓN SOLÍS GALINDO 
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 17 de abril del año en curso (se anexa a la presente), en el que se 
resuelve el desechamiento de un recurso de queja presentado por usted ante este 
órgano jurisdiccional partidario, por lo que le notificamos del citado Acuerdo y le 
solicitamos: 
 

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el 
acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico  
morenacnhj@gmail.com 
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Ciudad de México, a 17 de abril de 2020. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL- 234/2020. 
 
ACTOR: Fernando Simón Solís Galindo 
 
DEMANDADAS: Yeidckol Polevnsky Gurwitz 
y Carol Berenice Arriaga García 
 
ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento  
 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por el C. FERNANDO SIMÓN SOLÍS GALINDO, 
recibido vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano intrapartidario el 
06 de marzo del 2020, a las 23:13 horas; lo anterior en contra de las CC. 
YEIDCKOL POLEVNSHY GURWITZ y CAROL BERENICE ARRIAGA GARCÍA, 
por supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 
En dicho recurso de queja se denuncia lo siguiente:  
 

“HECHOS: 
 
1.- En fecha 17 de febrero del 2020 acudí a la Sede del Comité Ejecitivo 
Estatal de Morena Nuevo León, donde me fueron entregados varios 
ejemplares de la “Agenda 2020. Morena Mujeres” y del Ejemplar No. 1 
del Periodico Feminista “La Regeneración” del mes de Enero del 2020 
(ambos expedidios por la Secretaría de Mujeres del CEN) (…). 
 
2.- Sin embargo, al llegar a mi casa y abrir la Agenda 2020 de Morena 
Mujeres me sorprendió ver en la página número 3 una fotografía de la 
C. Yeidckol Polvenscky Gurwitz, vistiendo blusa blanca estampada y 
saco guindo, en la que se observa que sostiene en su mano derecha la 
parte trasera de un celular que dice AMLOVE y tiene escrito en la parte 
inferiro de dicha página “Yeidckol Polevnsky. Secretaria General en 
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función de Presidenta del Comité Ejecutico Nacional”; además, en la 
contraportada se observa una fotografía en la que aparecen tanto la 
Secretaria Nacional de Mujeres Carol B. Arriaga (quien viste un vestido 
blanco) como la Secretaria General Yeidckol Polevnsky del Comité 
Ejecutivo Naional (…). 
 
3.- Asimismo, el ejemplar No. 1 del mes de Enero del Periódico 
Feminista “La Regeneracion”, el cual tambien es emitido por la 
Secretaria Nacional de Mujeres, contiene en su portada una fotografía 
de la Secretaria General del CEN Yeidckol Polevnsky y de la Secretaria 
Nacional de Mujeres Carol B. Arriaga, así como también en sus páginas 
interiores se observan fotografias de ambas; (…). 
 
4.- Lo anteror, hace evidente que ambas imputadas se están haciendo 
promoción, lo que resulta inconcebible y absolutamente ilegal, pues 
dicha promoción se realiza en el marco próximo de las campañas de 
afiliación, convocatorias a asambleas informativas, movilizaciones 
organizadas por MORENA, la constitución de Comités, Círculos de 
Estudio y próximos Congresos Distritales y elecciones de dirigentes 
nacionales. 
  
(…)”. 

   
Una vez revisado escrito inicial de queja, esta Comisión Jurisdiccional: 
 
                                                         CONSIDERA 
 
PRIMERO. Que de la revisión del recurso de queja, realizado por el  
C. FERNANDO SIMÓN SOLÍS GALINDO, no se constata que exista una 
violación estatutaria, es decir, que de los hechos descritos por el promovente así 
como de una revisón de las preubas aportadas, no se corrobora la existencia de 
promocion personal indebida por parte de las demandadas, aunado a lo anterior, 
es menester de este órgano intrapartidario señalar que el propio oficio CNHJ-194-
2016, ofrecido como prueba por el hoy actor, señala de manera textual lo 
siguiente: 
 

“(…). 
 
Es importante mencionar que no hacemos referencia a 
Protagonistas del Cambio Verdadero que ostentan la calidad de 
candidatos de MORENA, o que hayan sido nombrados por el 
órgano competente para llevar a cabo las estrategias políticas del 
parido, sino de personas de reciente incorporacion, militantes en 
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general y aquellos que ocupan un cargo dentro de la estructura 
organizativa del patido.(…). 
 
(…)”. 

 
Lo anterior, en virtud de que, la emisión de la Agenda de Mujeres, no contiene 
referencias y/o alusiones a personaje alguno, organización y/o grupo en particular, 
es decir, no se configura la promoción personal por parte de las CC. YEIDCKOL 
POLEVNSHY GURWITZ y CAROL BERENICE ARRIAGA GARCÍA, quienes 
además, por el cargo que ocupan dentro del Comité Ejecutivo Estatal, tienen como 
facultad la implementación de estrategias politicas que beneficien a este partido 
politico. 

SEGUNDO. - Es por lo anterior que, se configura lo previsto en los artículos 440, 
inciso e), numerales II y III, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 9°, numeral 3 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, los cuales señalan: 
 

“Artículo 440. 
 
1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de 
los procedimientos sancionadores tomando en cuenta las siguientes 
bases: 
 
(…). 
 
e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los 
Organismos Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el 
nivel federal como local, entendiéndose por tales: 
(…). 
 
II. Aquéllas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la 
sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas 
mínimas para su veracidad; 
 
III. Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o 
violación electoral, (…)”.  
 
“Artículo 9 
 
(…). 
 
3.  Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la 
autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 



4 

 

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 expuesto o habiéndose señalado 
sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno.” 

 
TERCERO. - Lo anterior con fundamento en el artículo 55° de nuestro estatuto, el 
cual establece: 

 
“Artículo 55° A falta de disposición expresa en el presente 
ordenamiento y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma 
supletoria, las disposiciones legales de carácter electoral tales como la 
Ley General de partidos Políticos, la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales”. 
 

Así, como por lo previsto en el artículo 22, inciso e), del Reglamento interno de esta 
CNHJ, en el que se establece que es lo que se entiende por frivolidad, se cita:  

“Artículo 22. (...).  

e) (...). Se entenderá por frivolidad lo siguiente:  

I.Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden  
alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran  
al amparo del derecho;  

II.Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la 
solo lectura cuidados del escrito y no se presenten las pruebas mínimas 
para acreditar su veracidad;  

III.Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan una 
falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de 
MORENA;  

IV.Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión  
periodísticas o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin 
que por otros medios se pueda acreditar su veracidad.”  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso a) y n), 
54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, y 22 del Reglamento de este órgano 
intrapartidario, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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ACUERDAN 
 
 

I.    Agréguese y archívese el presente acuerdo al expediente  
   CNHJ-NL-234/2020, como asunto total y definitivamente concluido. 
 

II. Se desecha el recurso de queja, promovido por el C. FERNANDO 
SIMÓN SOLÍS GALINDO, de fecha 06 de marzo de 2020. 

 
III. Notifíquese al C. FERNANDO SIMÓN SOLÍS GALINDO, el presente 

acuerdo para los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar, a la 
dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 
señalado en sus escritos de queja o por el medio que se recibió su 
recurso. 

 
IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

Interpartidario el presente acuerdo 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 17 de abril de 2020 
 
Expediente: CNHJ-GTO-192/2020 
 
Asunto: Se notifica Acuerdo de No ha 
lugar  

 
 
CC. ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ 
Y PAOLA QUEVEDO ARREAGA 
PRESENTES 
 
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA 
y de conformidad con el Acuerdo de No ha lugar emitido por esta Comisión Nacional 
el 17 de abril del año en curso (se anexa a la presente), respecto de un esctrito 
presentando por ustedes ante este órgano jurisdiccional partidario, por lo que les 
notificamos del citado Acuerdo y les solicitamos: 
 

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíen por este medio el 
acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico  
morenacnhj@gmail.com 
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Ciudad de México, a 17 de abril de 2020. 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-192/2020 

ACTORAS: ALMA EDWVIGES ALCARAZ 

HERNÁNDEZ Y PAOLA QUEVEDO 

ARREAGA 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA 

ASUNTO: Acuerdo de No ha lugar  

 

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

escrito promovido por las CC. ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ Y 
PAOLA QUEVEDO ARREAGA, recibido en vía correo electronico a la cuenta 

oficial de este órgano jurisdiccional intrapartidario el 14 de abril de 2020, a las 

18:30 horas, mediante el cual solicitan lo siguiente: 

“MEDIDAS CAUTELARES: 

1. Que se ordene al Representante de MORENA ante el Consejo 

General del INE, que se abstenga de cumplir y ejecutar los actos 

reclamados, hasta en tanto sea resuelto en definitiva el presente 

asunto. 

2. Que declare que ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO, se 

encuentra impedido para ocupar el cargo del cual ordenó la autoridad 



responsable su reincorporación en virtud de existir un medio de 

impugnación en contra de los actos impugnados (…)”. 

Una vez revisado dicho escrito, esta Comisión Jurisdiccional: 

 

CONSIDERA 

ÚNICO.- Que el escrito de solicitud de medidas cautelares promovido por la parte 

actora, las CC. ALMA AEDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ Y PAOLA 
QUEVEDO ARREGA, las mismas resultan no ser procedentes por lo que, NO HA 

LUGAR; toda vez que no fueron solicitadas en tiempo y forma; es decir, las 

interesadas debieron solicitarlas al momento de la interposición de su recurso de 

queja, mismo que fue presentado el 30 de marzo de 2020, y no así hasta el 14 de 

abril del presente año. 

 

Lo anterior con fundamento en el artículo 107 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, el cual establece: 

 

“Artículo 107. Las medidas cautelares a petición de parte, deberán 

solicitarse en el escrito inicial de queja, exponiendo la consideraciones 

de hecho y derecho en lo que se fundamente la implementación de las 

mismas.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en las normas contenidas 

en el Estatuto de MORENA, así como en lo previsto en el artículo 107 del 

Reglamento interno, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

ACUERDAN 
 

I. No ha lugar a la solictud de medidas cautelares formulada por las CC. 
ALMA AEDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ Y PAOLA QUEVEDO 



ARREGA en su escrito presentado ante este órgano jurisdiccional partidario 

el 14 de abril del año en curso. 

 

II. Agregese el presente acuerdo al expediente CNHJ-GTO-192/202.  

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a las solicitantes, las CC. ALMA 
AEDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ Y PAOLA QUEVEDO ARREGA 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 
IV. 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 
 

 

 


