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Ciudad de México, a 20 de abril de 2020 

        

Expediente: CNHJ-HGO-204/2020 

     
Asunto: Se notifica Acuerdo de 
Desechamiento 
 

 

C. JUAN CARLOS DESIDERIO 

HERNÁNDEZ  

 PRESENTE 

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

y de conformidad con el acuerdo de Desecamiento emitidos por esta Comisión 

Nacional el 20 de abril del año en curso (el cual se anexa a la presente), le 

notificamos del acuerdo citado y le solicitamos: 

 
UNICO. Que en forma inmediata a su recepción, envíe por e s t e  

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

electrónico morenacnhj@gmail.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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Ciudad de México, 20 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-HGO-204/2020 

  

ASUNTO: Acuerdo de Desechamiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito 
presentado por los C. JUAN CARLOS DESIDERIO HERNÁNDEZ presentado en original 
en la sede nacional de nuestro instituto político el pasado 14 de marzo de 2020 en con 
número de folio de recepción 001128 en contra de presuntos actos cometidos por la C. 
SUSANA PAZ GARCÍA mismos que se presumen violatorios de lo establecido en la 
normatividad interna de morena.  

   
En el escrito presentado por el actor se desprenden los siguientes hechos:  
 
                                                          

1. Que presuntamente la C.  SUSANA PAZ GARCÍA, fue nombrada, en el estado de 
Hidalgo como titular de obras públicas, en el mes de septiembre de 2016 por su 
esposo actual el edil de este municipio de Ixmiquilpan. Y que presuntamente estuvo 
ofreciendo invertir en obras públicas a base de engaños para no ser cuestionada.  
 

 
2. Que presuntamente la C.  SUSANA PAZ GARCÍA rindió protesta en la organización 

de “SION” como dirigente de la organización y que dicha organización ingresó a un 
inmueble que le pertenece al Gobierno del Estado, ubicado en Avenida Felipe 
Ángeles en Ixmiquilpan, situación por lo cual se inició una carpeta de investigación 
por el delito de despojo. 
 

3. Que presuntamente la C. SUSANA PAZ GARCÍA tiene otras dos carpetas de 
investigación en su contra por delitos de privación ilegal de la libertad y allanamiento 
de morada. 
 

4. Que presuntamente la C. SUSANA PAZ GARCÍA es una persona  que ha cometido 
diversos delitos como se hizo mención,  ella tiene carpetas   de investigación en  su 
contra por diversos  delitos en el municipio de Ixmiquilpan, y sumando a esta  
situación se ha invadido a la ciudad  bajo el crimen organizado,  ya que desde el 
mes de junio 2019 , la violencia  no paraba, las cifras de los homicidios dolosos 
ocurridos hasta  agosto, superaban el 69 por ciento de los   registros en ese mismo 
periodo del gobierno  del el C.PASCUAL CHARREZ PEDRAZA. 
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RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 
promovido por el C. JUAN CARLOS DESIDERIO HERNÁNDEZ de fecha 12 de 
marzo de 2020, mismo que fue recibido en original en la sede nacional de nuestro 
instituto político el día 14 de marzo de 2020, la cual se interpone en contra la C. 
SUSANA PAZ GARCÍA, por presuntas conductas ilícitas y contrarias a los 
Principios y Estatutos de MORENA. 
 

 

SEGUNDO. - Prevención. El escrito de queja referida al no cumplir con los 

elementos de procedibilidad establecidos en el artículo 54 de nuestro estatuto fue 

prevenido mediante un acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de fecha 03 de 

abril de 2020. Dicho acuerdo fue notificado el día 03 del mismo mes y año mediante 

la dirección de correo electrónico señalado para tal efecto por la parte actora, así 

como mediante los estrados de este órgano jurisdiccional. 

  

TERCERO. - De la contestación a la Prevención. El C. JUAN CARLOS DESIDERIO 

HERNÁNDEZ, teniendo un plazo de 3 días hábiles contadas a partir del día siguiente 

al que se le notificó dicho Acuerdo de prevención NO subsanó los elementos 

señalados por esta Comisión Nacional, actualizando de esta manera el 

apercibimiento contenido en el citado acuerdo y desechando de plano la presente 

queja. 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario 

 

     CONSIDERA 

 

UNICO. Que el recurso de queja no cumple con los requisitos de procedibilidad 

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, numeral que señala 

lo siguiente: 

 

“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 
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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 (…)” 

 

Así como el artículo 21 del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena, que a letra dice: 

 “La o el quejoso deberá desahogar la prevención hecha por la CNHJ, 

en un plazo máximo de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente 

al que se le haya hecho la notificación de dicha prevención en caso de 

no hacerlo el recurso de quejase desechará de plano. Asimismo, si la 

contestación o la prevención formulada no subsana en tiempo y forma lo 

requerido el recurso de queja se desechará de plano.”  

Aunado a lo anterior esta Comisión Nacional estima que el promovente de la 

presente queja debió proporcionar mayores elementos con la finalidad de acreditar 

sus dichos sin embargo hasta la fecha del presente acuerdo no se recibió escrito 

alguno mediante el cual se subsanaran las deficiencias señaladas en el acuerdo de 

prevención para el cumplimiento de los requisitos de admisión del estatuto de 

MORENA y leyes supletorias.  Motivo por el cual se hace efectivo el apercibimiento 

decretado en Acuerdo de Prevención para el cumplimiento de los requisitos de 

admisión de fecha 20 de abril del presente año y se desecha de plano la queja 

presentada. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 
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ACUERDAN 

 

I. Se desecha de plano el presente asunto en virtud de lo expuesto en 

los considerandos UNICO del presente acuerdo, así como con 

fundamento en el artículo 54 del Estatuto de MORENA y 21 del 

reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

II. Notifíquese al C. JUAN CARLOS DESIDERIO HERNÁNDEZ el presente 

acuerdo mediante la dirección de correo electrónico señalada por el 

mismo para tales efectos, así como por los estrados de este órgano 

jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

III. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

IV. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, 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. 
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Ciudad de México, a 20 de abril de 2020 

Expediente: CNHJ-CHIH-237/2020 

Asunto: Se notifica acuerdo de desechamiento 

C. Leobardo Monreal Ontiveros 
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 20 de abril del año en 

curso (se anexa al presente), en el que se desecha de plano el 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  

 

 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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Ciudad de México, a 20 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-CHIH-237/2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de desechamiento 

 

 

 

 

 

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

recurso de queja recibido vía correo electrónico los días 23 y 28 de enero, mediante 

los cuales el C. LEOBARDO MONREAL ONTIVEROS en su calidad de 

protagonista del cambio verdadero, presenta recurso de queja en contra de la C. 

YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ, quien, en su calidad de protagonista del 

cambio verdadero, supuestamente ha cometido diversas faltas a la normatividad de 

MORENA. 

 

En el escrito presentado por el actor se desprende lo siguiente: 

 

“…HECHOS 

 

El día CATORCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE me di por 

enterado mediante medios de prensa por internet que en el 

estado de chihuahua la denunciada había realizado la 

compraventa de un bien inmueble para cambiar la residencia del 

partido MORENA el cual se encuentra ubicado en Avenida 

Cuauhtémoc y 16 de septiembre de la ciudad de Chihuahua, por 

la cantidad de “12,000,000.00 (DOCE MILLONES DE PESOS 

M.N) cantidad exorbitante para un bien inmueble de 300 

(TRESCIENTOS) metros cuadrados,  toda vez que el suscrito 
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sin prejuzgar cuento con conocimientos de que la zona mas cara 

esto por metros cuadrados en la ciudad de chihuahua es de 

$17,500.00 (DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M.N) esto 

reitero en la zona más cara de la ciudad como lo es el 

fraccionamiento PUNTO ALTO o SAN FRANCISCO a lo cual 

dicho inmueble teniendo el valor citado por metro cuadrado 

ascendería a $5,250,000 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS M.N.). 

 

(…) En ese orden de ideas es evidente que el actuar de la 

denunciada encuadra en faltas graves como a los estatutos de 

MORENA como lo es corrupción y falta de probidad en el 

ejercicio de su encargo partidista…” 

 

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

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento del recurso de 

queja 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO- Este órgano jurisdiccional estima que los hechos denunciados por el actor 

son insuficientes para iniciar el recurso de queja previsto en el artículo 54 del 

Estatuto de MORENA en términos de lo previsto en el artículo el artículo 440, 

párrafo 1, inciso e), de la LEGIPE, pues de este artículo se encuentra previsto los 

supuestos en que los casos deben considerarse como frívolos: 

 

1) Las demandas o promociones 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; 

 

2) Aquéllas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola 

lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para 

acreditar su veracidad; 

 

3) Las que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación 

electoral; y 
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4) Aquéllas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística o 

de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio 

se pueda acreditar su veracidad. 

 

Es así que de la simple lectura del recurso de queja interpuesto por el actor, 

únicamente se desprende como hecho probablemente constitutivo de infracciones 

la supuesta compra de un inmueble por la C. YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ, 

durante su encargo como Secretaria General con funciones de presidenta del 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, sin que de los medios de prueba 

aportados se desprenda de manera indicaría que efectivamente se realizó la 

compra referida por el actor. 

 

No obstante lo anterior, en términos del artículo 38º del Estatuto de Morena, los 

integrantes del Comité Ejecutivo Nacional tienen la facultad de administrar de 

manera conjunta las prerrogativas de nuestro partido político, por lo cual, los hechos 

denunciados no constituyen una violación a la normativa interna, actualizándose 

así la causal de frivolidad. 

 

Para robustecimiento, se cita la siguiente tesis jurisprudencia: 

 

Jurisprudencia 45/2016 

 

QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE 

REALIZAR UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA 

ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE 

PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL.- De la interpretación 

gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 470 y 

471, párrafo 5, inciso b), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; así como 60, párrafo 1, fracción II, del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, se 

advierte que, en el procedimiento especial sancionador, para que la 

autoridad administrativa electoral federal pueda determinar si se 

actualiza la causa de improcedencia, debe llevar a cabo un análisis 

preliminar de los hechos denunciados y, con base en ello, definir si 

a partir de lo alegado por el denunciante y de las constancias que 

obran en el expediente formado con motivo de su queja, se advierte 
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de manera clara, manifiesta, notoria e indudable que los hechos 

denunciados no constituyen una violación a la normativa en materia 

electoral. 

 

Quinta Época: Recurso de revisión del procedimiento especial 

sancionador. SUP-REP-559/2015.—Recurrente: Partido de la 

Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral.—23 de octubre de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: 

Pedro Esteban Penagos López.—Ausente: Manuel González 

Oropeza.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 

 

En este sentido, al encontrarse sustentada la presente denuncia únicamente en la 

supuesta falta de la compra de un inmueble debe desecharse de plano por 

notoriamente frívolo el recurso de queja interpuesto por el actor, en términos de lo 

previsto en el artículo 55 del Estatuto de MORENA y 440, párrafo 1, inciso e), 

fracción IV de la LEGIPE. 

 

Finalmente, se dejan a salvo los derechos del promovente para que en caso de 

considerar que las autoridades partidistas se extralimitan en el ejercicio de sus 

funciones, presenten un nuevo recurso de queja. 

 

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

49 incisos a), b) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 440, párrafo 1, inciso 

e), fracción III de la LEGIPE, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

 

       ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por el C. LEOBARDO 

MONREAL ONTIVEROS en virtud de los artículos 54 y 55 del Estatuto de 

MORENA 440, párrafo 1, inciso e), fracción III de la LEGIPE. 

 

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

CNHJ-CHIH-237/2020 en los términos expuestos y regístrese en el Libro de 

Gobierno.  
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III. Notifíquese el presente acuerdo al actor, el C. LEOBARDO MONREAL 

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

 

IV. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional el presente 

acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a las 

partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 

 


