
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE AGOSTO DE 2020 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-480/2020 

 

ACTOR: AVIUD DE LA FUENTE PLATA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES 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 el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA, de fecha 25 de agosto del año en curso, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado en 

los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a 

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 10:00 horas del 26 de 

agosto del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 

 

 

26/AGO/2020 
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Ciudad de México, a 25 de agosto de 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-480/2020 

 

ACTOR: AVIUD DE LA FUENTE PLATA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

 

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

recibido, vía correo electrónico, el día veintiuno de agosto del año en curso, 

mediante el cual la C. FABIOLA MARGARITA LÓPEZ MONCAYO, en su carácter 

de Apoderada del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, desahoga el informe 

circunstanciado requerido en el proveído de diecinueve de agosto del año en curso.  

Vista la cuenta que antecede, se emiten los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- DEL INFORME CIRCUNSTANCIADO.- Con fundamento en los 

artículos 42° y 43° del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, se tiene a la C. FABIOLA MARGARITA LÓPEZ MONCAYO, en su 

carácter de Apoderada del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, desahogando, en 

tiempo y forma, el informe requerido por este órgano jurisdiccional. 
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SEGUNDO.- DEL TÉRMINO PARA EL DESAHOGO DE LA VISTA. En virtud de lo 

referido en el considerando anterior, es que esta Comisión Nacional otorga al actor, 

un plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación del presente 

acuerdo para que manifiesten lo que a su derecho convenga respecto al informe 

rendido por la autoridad partidista, con el apercibimiento que de no realizado dentro 

del plazo señalado se tendrá por precluido este derecho.  

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 54 

del Estatuto de Morena y el 44° del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

SE ACUERDA: 

 

I. Se tiene a la C. FABIOLA MARGARITA LÓPEZ MONCAYO, en su 

carácter de Apoderada del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, 

desahogando, en tiempo y forma, el informe requerido por este órgano 

jurisdiccional, con fundamento en el artículo 42º del Reglamento Interno 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Vista a la parte actora. Con fundamento en el artículo 44° del 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

con copia del informe rendido por la autoridad correspondiente, dese vista 

al C. AVIUD DE LA FUENTE PLATA, en su calidad de parte actora, para 

que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación del presente, 

manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacerlo 

se tendrá por precluido este derecho. 

 

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

actora, el C. AVIUD DE LA FUENTE PLATA, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la autoridad 

responsable, el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

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

notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE AGOSTO DE 2020 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-397/2020 

 

ACTOR: ÁNGEL BALDERAS PUGA 

 

DEMANDADOS: ADOLFO MARTÍNEZ OLVERA 

Y OTROS 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES 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 el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 de agosto, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada 

en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 20:55 

horas del 26 de agosto del 2020. 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 

 

 

 



 
 

 

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2020. 

 

 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

SANCIONADOR 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-397/2020 

 

ACTORES: ÁNGEL BALDERAS PUGA  

 

DEMANDADO: ADOLFO MARTÍNEZ 

OLVERA Y OTROS 

 

ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

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

escritos de contestación y anexos presentados por los CC. MARÍA GUADALUPE 

GARCÍA CASTRO, NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA, PAULINA 

ELIZABETH PÉREZ DURÁN, MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA, 

JESÚS MÉNDEZ AGUILAR, JUANA PATRICIA OJEDA GRIFALDO, SAMARIA 

LÓPEZ PIÑA, LUIS ALBERTO REYES JUÁREZ, SALOMÓN GARCÍA MONTES, 

CRISTINA HERNÁNDEZ MENDOZA Y MARÍA DEL CARMEN GONZALES 

MARTÍNEZ, en fecha 13 de agosto del 2020, a la queja presentada en su contra y 

recaída en el expediente CNHJ-QRO-397/2020; mismos que fueron envíados a la 

cuenta oficial de correo electrónico de este órgano jurisdiccional partidista. 

 

CONSIDERANDO 
 
 

PRIMERO. - Toda vez que los CC.  MARÍA GUADALUPE GARCÍA CASTRO, 

NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA, PAULINA ELIZABETH PÉREZ DURÁN, 

MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA, JESÚS MANUEL MÉNDEZ 

AGUILAR, , JUANA PATRICIA OJEDA GRIFALDO, SAMARIA LÓPEZ PIÑA, 

LUIS ALBERTO REYES JUÁREZ, SALOMÓN GARCÍA MONTES, CRISTINA 



HERNÁNDEZ MENDOZA Y MARÍA DEL CARMEN GONZALES MARTÍNEZ 

presentaron escritos de contestación en tiempo y forma, dentro del expediente al 

rubro indicado; al escrito de queja presentado en su contra; por lo que, lo procedente 

es darle vista a los actores con la contestación de la demandada y sus anexos en 

el presente juicio para que manifiesten lo que a su derecho convenga; de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 32 del Reglamento de la CNHJ, mismo que señala lo 

siguiente: 

 

Artículo 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, 

mediante el Acuerdo correspondiente, dará cuenta de la misma, de las 

pruebas presentadas y dará vista a la parte quejosa, para su 

conocimiento. 

 

 

SEGUNDO.- Que en fecha 5 de agosto de 2020 la Comisión de Honestidad y 

Justicia de MORENA emtió un acuerdo de admisión con el fin de realizar las 

notificaciones pertinentes, tanto a la parte actora, como a los demandados, en 

concordancia con el artículo 31 del Reglamento de la CNHJ, teniendo los acusados 

un plazo para dar contestación a la queja, de 5 días contados a partir del día 

siguiente realizada la notificación, dichos días fueron del día 7 al 13 del agosto de 

2020, el artículo 31 a la letra dicta:  

 

“Artículo 31. La o el acusado deberá presentar la contestación al recurso 

de queja en su contra en un plazo máximo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de haber sido notificada o notificado 

del Acuerdo de Admisión en los términos señalados en el TÍTULO 

TERCERO del presente Reglamento. En caso de no presentar 

contestación a la queja en su contra, en tiempo y forma, quedará 

precluido su derecho a presentar pruebas a su favor, a excepción de las 

que, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento, tengan el 

carácter de supervenientes.” 

 

Considerando lo anterior, el derecho para dar contestación a la queja presentada 
en contra de los CC.  ADOLFO MARTÍNEZ OLVERA, MARIA JUANA ALVAREZ 
URIBE, SERGIO DE LEÓN LERMA ha precluido, siendo así que solo podrán 
presentar pruebas supervinientes de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento. 
 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los 49 incisos a), b) y n), 54 y 

56 del Estatuto de MORENA, 31 y 32 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 



ACUERDAN 
 

I. DAR VISTA a la parte actora, el C. ÁNGEL BALDERAS PUGA, de los escritos de 
contestación presentado por los C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA CASTRO, 
NÉSTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA, PAULINA ELIZABETH PÉREZ DURÁN, 
MARÍA DEL ROSARIO SUSANA SOTO VIEYRA, JESÚS MANUEL MÉNDEZ 
AGUILAR, , JUANA PATRICIA OJEDA GRIFALDO, SAMARIA LÓPEZ PIÑA, 
LUIS ALBERTO REYES JUÁREZ, SALOMÓN GARCÍA MONTES, CRISTINA 
HERNÁNDEZ MENDOZA Y MARÍA DEL CARMEN GONZALES MARTÍNEZ en 
virtud de los artículos 54 del Estatuto y 32 del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad  Justicia de MORENA. 
 

II. CÓRRASELE TRASLADO a la parte actora, el C. ÁNGEL BALDERAS PUGA, 
copia digital de la contestación y sus anexos para que, dentro del plazo de 3 días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, correspondientes del 
26 al 28 de agosto del 2020, manifieste lo que a su derecho convenga. 
 

III. NOTIFÍQUESE el presente acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar. 
 

IV. AGRÉGUESE a los autos el presente acuerdo al expediente CNHJ-QRO-397/2020 
 

V. PUBLÍQUESE en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional partidario 
el presente acuerdo, 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 26 DE AGOSTO DE 2020 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-436/2020 

 

ACTOR: ELOY RUIZ CARRILLO 

 

DEMANDADOS: DAVID ALEJANDRO DE LA 

CRUZ GUTIÉRREZ Y MANUEL DE JESUS 

BAÑUELOS HERNÁNDEZ 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES 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 el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 de agosto, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada 

en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 20:55 

horas del 26 de agosto del 2020. 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 

 

 

 



 
 

 

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2020. 

 

 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

SANCIONADOR 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-AGS-436/2020 

 

ACTOR: ELOY RUIZ CARRILLO 

 

DEMANDADOS: DAVID ALEJANDRO DE 

LA CRUZ GUTIÉRREZ Y MANUEL DE 

JESUS BAÑUELOS HERNÁNDEZ 

 

ASUNTO: Acuerdo de Vista 

 

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

escrito de contestación y anexos presentados por los CC. DAVID 

ALEJANDRO DE LA CRUZ GUTIÉRREZ Y MANUEL DE JESUS BAÑUELOS 

HERNÁNDEZ, ambos en fecha 13 de agosto del 2020, a la queja presentada 

en su contra y recaída en el expediente CNHJ-AGS-436/2020; envíados al 

correo electrónico en la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidista. 

 

 
CONSIDERANDO 

 
 
ÚNICO. - Toda vez que los CC. DAVID ALEJANDRO DE LA CRUZ 

GUTIERREZ Y MANUEL DE JESUS BAÑUELOS HERNÁNDEZ presentaron 

escrito de contestación en tiempo y forma, dentro del expediente al rubro 

indicado; al escrito de queja presentado en su contra, lo procedente es darle 

vista al actor con la contestación de la demandada y sus anexos en el presente 

juicio para que manifiesten lo que a su derecho convenga; de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 32 del Reglamento de la CNHJ, mismo que señala lo 

siguiente: 



 

 

Artículo 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, 

mediante el Acuerdo correspondiente, dará cuenta de la misma, de las 

pruebas presentadas y dará vista a la parte quejosa, para su 

conocimiento. 

 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los 49 incisos a), b) y n), 54 y 

56 del Estatuto de MORENA y 32 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 
I. DAR VISTA a la parte actora, el C. ELOY RUIZ CARRILLO, del escrito de 

contestación presentado por los CC. DAVID ALEJANDRO DE LA CRUZ 
GUTIERREZ Y MANUEL DE JESUS BAÑUELOS HERNÁNDEZ  en virtud de los 
artículos 54 del Estatuto y 32 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad  Justicia de MORENA. 
 
 

II. CÓRRASELE TRASLADO a la parte actora, el C. ELOY RUIZ CARRILLO, copia 
digital de la contestación y sus anexos para que, dentro del plazo de 3 días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la notificación, correspondientes del 26 al 28 
de agosto del 2020, manifieste lo que a su derecho convenga. 

 
III. NOTIFÍQUESE el presente acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 
 
 

IV. AGRÉGUESE a los autos el presente acuerdo al expediente CNHJ-AGS-436/2020 
 
 

V. PUBLÍQUESE en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional partidario 
el presente acuerdo, 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 26 DE AGOSTO DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-239/2020 
 
ACTOR: ABRAHAM VELSASCO TÉLLEZ 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA Y YEIDCKOL 
POLEVNSKY GURWITZ 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
 
A LAS PARTES 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 el Acuerdo de Vista, emitido por la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 de agosto, en el 
expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, 
la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 
con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 18:00 horas del 26 de agosto del 2020. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 



 
 
 

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-239/2020 
 
ACTOR: ABRAHAM VELSASCO TÉLLEZ 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA Y YEIDCKOL 
POLEVNSKY GURWITZ 
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista  

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

de los escritos de contestación y anexos presentados por la parte demandada, 

emitidos por el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA en fecha 30 de 

junio del año en curso y por parte de la C. YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ 

en fecha 14 de agosto del año en curso, respecto del Recurso de Queja 

presentado en su contra y recaída en el expediente mencionado al rubro. 

 

 
CONSIDERANDO 

 
ÚNICO. - Toda vez que se cuenta con la contestación de la parte demandada 

respecto del Recurso de Queja del que se desprende la supuesta comisión de 

actos antiestatutarios, lo procedente es darle vista a la parte actora con la 

contestación del informe rendido y sus anexos, para que manifieste lo que a su 

derecho convenga; de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 del Reglamento 

de la CNHJ, mismo que señala lo siguiente: 

 

Artículo 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, mediante 

el Acuerdo correspondiente, dará cuenta de la misma, de las pruebas 

presentadas y dará vista a la parte quejosa, para su conocimiento. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los 49 incisos a), b) y n), 54 



y 56 del Estatuto de MORENA y 32 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 
 

I. DAR VISTA a la parte actora, el C. ABRAHAM VELSASCO TÉLLEZ, de los 
escritos de contestación y anexos presentados por el COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA y YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ en virtud de los 
artículos 54 del Estatuto y 32 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad Justicia de MORENA. 
 

II. CÓRRASELE TRASLADO a la parte actora, el C. ABRAHAM VELSASCO 
TÉLLEZ, de la contestación y sus anexos para que, dentro del plazo de 3 días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, manifieste lo que a 
su derecho convenga. 

 
III. NOTIFÍQUESE el presente acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 
 

IV. AGRÉGUESE a los autos el presente acuerdo al expediente CNHJ-NL-239/2020 
 

V. PUBLÍQUESE en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional partidario 
el presente acuerdo, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE AGOSTO DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-240/2020 
 
ACTOR: RUPERTO DE JESUS ROQUE AVILA  
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA Y YEIDCKOL 
POLEVNSKY GURWITZ 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
 
A LAS PARTES 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 el Acuerdo de Vista, emitido por la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 de agosto, en el 
expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, 
la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 
con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 18:00 horas del 26 de agosto del 2020. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 
SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 



 
 
 

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2020. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-240/2020 
 
ACTOR: RUPERTO DE JESUS ROQUE AVILA 
 
DEMANDADOS: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA Y YEIDCKOL 
POLEVNSKY GURWITZ 
 
ASUNTO: Acuerdo de Vista  

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

de los escritos de contestación y anexos presentados por la parte demandada, 

emitidos por el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA en fecha 30 de 

junio del año en curso y por parte de la C. YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ 

en fecha 14 de agosto del año en curso, respecto del Recurso de Queja 

presentado en su contra y recaída en el expediente mencionado al rubro. 

 

 
CONSIDERANDO 

 
ÚNICO. - Toda vez que se cuenta con la contestación de la parte demandada 

respecto del Recurso de Queja del que se desprende la supuesta comisión de 

actos antiestatutarios, lo procedente es darle vista a la parte actora con la 

contestación del informe rendido y sus anexos, para que manifieste lo que a su 

derecho convenga; de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 del Reglamento 

de la CNHJ, mismo que señala lo siguiente: 

 

Artículo 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, mediante 

el Acuerdo correspondiente, dará cuenta de la misma, de las pruebas 

presentadas y dará vista a la parte quejosa, para su conocimiento. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los 49 incisos a), b) y n), 54 



y 56 del Estatuto de MORENA y 32 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 
 

I. DAR VISTA a la parte actora, el C. RUPERTO DE JESUS ROQUE AVILA, de los 
escritos de contestación y anexos presentados por el COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA y YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ en virtud de los 
artículos 54 del Estatuto y 32 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad Justicia de MORENA. 
 

II. CÓRRASELE TRASLADO a la parte actora, el C. RUPERTO DE JESUS ROQUE 
AVILA, de la contestación y sus anexos para que, dentro del plazo de 3 días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, manifieste lo que a 
su derecho convenga. 

 
III. NOTIFÍQUESE el presente acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 
 

IV. AGRÉGUESE a los autos el presente acuerdo al expediente CNHJ-NL-240/2020 
 

V. PUBLÍQUESE en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional partidario 
el presente acuerdo, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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