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                                                     Ciudad de México, 6 de mayo de 2020 

                                                     Expediente: CNHJ-NAL-101-2020 

Asunto: Se notifica acuerdo para la posposición 

de la audiencia estatutaria  

CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros 
PRESENTES 

 

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 6 de mayo 

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

de la audiencia estatutaria, 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, 6 de mayo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-101-2020 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo para la 

posposición de la audiencia estatutaria  

 

 

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

proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por los 

CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros, registrado bajo el número de 

expediente al rubro indicado, en contra de la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 

queja referida.  

 

b) Se recibió escrito de respuesta de la parte denunciada,  

la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz. 

 

c) Los CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros 

desahogaron la vista del escrito de respuesta de la parte acusada; 

 

y que, de acuerdo a las reglas y etapas previstas en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, correspondería la realización de la siguiente etapa procesal,  

esta Comisión Nacional determina la posposición de la misma 

 

 

06/MAY/2020 
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CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS estableciendo diversas medidas 

para la mitigación de la propagación tales como la Jornada Nacional de Sana 

Distancia lo cual resulta en causa suficiente para postergar la realización de la 

etapa procesal consistente en la celebración de la audiencia estatutaria prevista en 

el artículo 54 del Estatuto de MORENA Vigente con el fin de cumplir con las 

disposiciones establecidas por el Gobierno de México y de prevenir el riesgo de 

contagio de los militantes y miembros de esta Comisión Nacional hasta en tanto 

existan las condiciones sanitarias que garanticen que la realización de la 

misma no constituya un riesgo a la salud. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se pospone la realización de la audiencia estatutaria del presente 

expediente en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO ÚNICO,  

así como de acuerdo con el artículo 49, inciso a) y 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-NAL-101-2020. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. Carlos Alberto 

Evangelista Aniceto y otros para los efectos estatutarios y legales a que 

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

hayan señalado en su escrito de queja y/o por el cual se hubiese recibido su 
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recurso con fundamento en los artículos 60 y 61 del Estatuto de MORENA 

Vigente. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, la C. Yeidckol 

Polevnsky Gurwitz, para los efectos estatutarios y legales a 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 con fundamento en los artículos 

60 y 61 del Estatuto de MORENA Vigente. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo 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 a las partes y demás 

interesados con fundamento en los artículos 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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CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS estableciendo diversas medidas 

para la mitigación de la propagación tales como la Jornada Nacional de Sana 

Distancia lo cual resulta en causa suficiente para postergar la realización de la 

etapa procesal consistente en la celebración de la audiencia estatutaria prevista en 

el artículo 54 del Estatuto de MORENA Vigente con el fin de cumplir con las 

disposiciones establecidas por el Gobierno de México y de prevenir el riesgo de 

contagio de los militantes y miembros de esta Comisión Nacional hasta en tanto 

existan las condiciones sanitarias que garanticen que la realización de la 

misma no constituya un riesgo a la salud. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se pospone la realización de la audiencia estatutaria del presente 

expediente en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO ÚNICO,  

así como de acuerdo con el artículo 49, inciso a) y 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-NAL-101-2020. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. Carlos Alberto 

Evangelista Aniceto y otros para los efectos estatutarios y legales a que 

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

hayan señalado en su escrito de queja y/o por el cual se hubiese recibido su 
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recurso con fundamento en los artículos 60 y 61 del Estatuto de MORENA 
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V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y electrónicos 

de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 
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CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS estableciendo diversas medidas 

para la mitigación de la propagación tales como la Jornada Nacional de Sana 

Distancia lo cual resulta en causa suficiente para postergar la realización de la 

etapa procesal consistente en la celebración de la audiencia estatutaria prevista en 

el artículo 54 del Estatuto de MORENA Vigente con el fin de cumplir con las 

disposiciones establecidas por el Gobierno de México y de prevenir el riesgo de 

contagio de los militantes y miembros de esta Comisión Nacional hasta en tanto 

existan las condiciones sanitarias que garanticen que la realización de la 

misma no constituya un riesgo a la salud. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se pospone la realización de la audiencia estatutaria del presente 

expediente en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO ÚNICO,  

así como de acuerdo con el artículo 49, inciso a) y 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-NAL-102-2020. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. Carlos Alberto 

Evangelista Aniceto y otros para los efectos estatutarios y legales a que 

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

hayan señalado en su escrito de queja y/o por el cual se hubiese recibido su 
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recurso con fundamento en los artículos 60 y 61 del Estatuto de MORENA 

Vigente. 
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Polevnsky Gurwitz, para los efectos estatutarios y legales a 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 con fundamento en los artículos 

60 y 61 del Estatuto de MORENA Vigente. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo 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 a las partes y demás 

interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 

de MORENA Vigente. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes  
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disposiciones establecidas por el Gobierno de México y de prevenir el riesgo de 
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haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto 
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La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por los 

CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros, registrado bajo el número de 

expediente al rubro indicado, en contra de la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 

queja referida.  

 

b) Se recibió escrito de respuesta de la parte denunciada,  

la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz. 

 

c) Los CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros 

desahogaron la vista del escrito de respuesta de la parte acusada; 

 

y que, de acuerdo a las reglas y etapas previstas en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, correspondería la realización de la siguiente etapa procesal,  

esta Comisión Nacional determina la posposición de la misma 

 

 

06/MAY/2020 



CNHJ/C3-DT 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS estableciendo diversas medidas 

para la mitigación de la propagación tales como la Jornada Nacional de Sana 

Distancia lo cual resulta en causa suficiente para postergar la realización de la 

etapa procesal consistente en la celebración de la audiencia estatutaria prevista en 

el artículo 54 del Estatuto de MORENA Vigente con el fin de cumplir con las 

disposiciones establecidas por el Gobierno de México y de prevenir el riesgo de 

contagio de los militantes y miembros de esta Comisión Nacional hasta en tanto 

existan las condiciones sanitarias que garanticen que la realización de la 

misma no constituya un riesgo a la salud. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se pospone la realización de la audiencia estatutaria del presente 

expediente en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO ÚNICO,  

así como de acuerdo con el artículo 49, inciso a) y 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-NAL-103-2020. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. Carlos Alberto 

Evangelista Aniceto y otros para los efectos estatutarios y legales a que 

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

hayan señalado en su escrito de queja y/o por el cual se hubiese recibido su 



CNHJ/C3-DT 

recurso con fundamento en los artículos 60 y 61 del Estatuto de MORENA 

Vigente. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, la C. Yeidckol 

Polevnsky Gurwitz, para los efectos estatutarios y legales a 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 con fundamento en los artículos 

60 y 61 del Estatuto de MORENA Vigente. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo 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 a las partes y demás 

interesados con fundamento en los artículos 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. 

 

 

           

 

 

                      



CNHJ/C3-DT 

 

 

                                                     Ciudad de México, 6 de mayo de 2020 

                                                     Expediente: CNHJ-NAL-104-2020 

Asunto: Se notifica acuerdo para la posposición 

de la audiencia estatutaria  

CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros 
PRESENTES 

 

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 6 de mayo 

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

de la audiencia estatutaria, 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. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


CNHJ/C3-DT 

 
 

 

Ciudad de México, 6 de mayo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-104-2020 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo para la 

posposición de la audiencia estatutaria  

 

 

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

proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por los 

CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros, registrado bajo el número de 

expediente al rubro indicado, en contra de la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 

queja referida.  

 

b) Se recibió escrito de respuesta de la parte denunciada,  

la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz. 

 

c) Los CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros 

desahogaron la vista del escrito de respuesta de la parte acusada; 

 

y que, de acuerdo a las reglas y etapas previstas en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, correspondería la realización de la siguiente etapa procesal,  

esta Comisión Nacional determina la posposición de la misma 

 

 

06/MAY/2020 



CNHJ/C3-DT 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS estableciendo diversas medidas 

para la mitigación de la propagación tales como la Jornada Nacional de Sana 

Distancia lo cual resulta en causa suficiente para postergar la realización de la 

etapa procesal consistente en la celebración de la audiencia estatutaria prevista en 

el artículo 54 del Estatuto de MORENA Vigente con el fin de cumplir con las 

disposiciones establecidas por el Gobierno de México y de prevenir el riesgo de 

contagio de los militantes y miembros de esta Comisión Nacional hasta en tanto 

existan las condiciones sanitarias que garanticen que la realización de la 

misma no constituya un riesgo a la salud. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se pospone la realización de la audiencia estatutaria del presente 

expediente en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO ÚNICO,  

así como de acuerdo con el artículo 49, inciso a) y 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-NAL-104-2020. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. Carlos Alberto 

Evangelista Aniceto y otros para los efectos estatutarios y legales a que 

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

hayan señalado en su escrito de queja y/o por el cual se hubiese recibido su 



CNHJ/C3-DT 

recurso con fundamento en los artículos 60 y 61 del Estatuto de MORENA 

Vigente. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, la C. Yeidckol 

Polevnsky Gurwitz, para los efectos estatutarios y legales a 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 con fundamento en los artículos 

60 y 61 del Estatuto de MORENA Vigente. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo 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 a las partes y demás 

interesados con fundamento en los artículos 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. 

 

 

           

 

 

                      



CNHJ/C3-DT 

 

 

                                                     Ciudad de México, 6 de mayo de 2020 

                                                     Expediente: CNHJ-NAL-104-2020 

Asunto: Se notifica acuerdo para la posposición 

de la audiencia estatutaria  

C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz 
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 6 de mayo 

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

de la audiencia estatutaria, 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


CNHJ/C3-DT 

 
 

 

Ciudad de México, 6 de mayo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-104-2020 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo para la 

posposición de la audiencia estatutaria  

 

 

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

proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por los 

CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros, registrado bajo el número de 

expediente al rubro indicado, en contra de la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 

queja referida.  

 

b) Se recibió escrito de respuesta de la parte denunciada,  

la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz. 

 

c) Los CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros 

desahogaron la vista del escrito de respuesta de la parte acusada; 

 

y que, de acuerdo a las reglas y etapas previstas en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, correspondería la realización de la siguiente etapa procesal,  

esta Comisión Nacional determina la posposición de la misma 

 

 

06/MAY/2020 



CNHJ/C3-DT 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS estableciendo diversas medidas 

para la mitigación de la propagación tales como la Jornada Nacional de Sana 

Distancia lo cual resulta en causa suficiente para postergar la realización de la 

etapa procesal consistente en la celebración de la audiencia estatutaria prevista en 

el artículo 54 del Estatuto de MORENA Vigente con el fin de cumplir con las 

disposiciones establecidas por el Gobierno de México y de prevenir el riesgo de 

contagio de los militantes y miembros de esta Comisión Nacional hasta en tanto 

existan las condiciones sanitarias que garanticen que la realización de la 

misma no constituya un riesgo a la salud. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se pospone la realización de la audiencia estatutaria del presente 

expediente en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO ÚNICO,  

así como de acuerdo con el artículo 49, inciso a) y 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-NAL-104-2020. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. Carlos Alberto 

Evangelista Aniceto y otros para los efectos estatutarios y legales a que 

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

hayan señalado en su escrito de queja y/o por el cual se hubiese recibido su 



CNHJ/C3-DT 

recurso con fundamento en los artículos 60 y 61 del Estatuto de MORENA 

Vigente. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, la C. Yeidckol 

Polevnsky Gurwitz, para los efectos estatutarios y legales a 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 con fundamento en los artículos 

60 y 61 del Estatuto de MORENA Vigente. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo 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 a las partes y demás 

interesados con fundamento en los artículos 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. 

 

 

           

 

 

                      



CNHJ/C3-DT 

 

 

                                                     Ciudad de México, 6 de mayo de 2020 

                                                     Expediente: CNHJ-NAL-105-2020 

Asunto: Se notifica acuerdo para la posposición 

de la audiencia estatutaria  

CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros 
PRESENTES 

 

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 6 de mayo 

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

de la audiencia estatutaria, 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. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


CNHJ/C3-DT 

 
 

 

Ciudad de México, 6 de mayo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-105-2020 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo para la 

posposición de la audiencia estatutaria  

 

 

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

proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por los 

CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros, registrado bajo el número de 

expediente al rubro indicado, en contra de la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 

queja referida.  

 

b) Se recibió escrito de respuesta de la parte denunciada,  

la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz. 

 

c) Los CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros 

desahogaron la vista del escrito de respuesta de la parte acusada; 

 

y que, de acuerdo a las reglas y etapas previstas en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, correspondería la realización de la siguiente etapa procesal,  

esta Comisión Nacional determina la posposición de la misma 

 

 

06/MAY/2020 



CNHJ/C3-DT 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS estableciendo diversas medidas 

para la mitigación de la propagación tales como la Jornada Nacional de Sana 

Distancia lo cual resulta en causa suficiente para postergar la realización de la 

etapa procesal consistente en la celebración de la audiencia estatutaria prevista en 

el artículo 54 del Estatuto de MORENA Vigente con el fin de cumplir con las 

disposiciones establecidas por el Gobierno de México y de prevenir el riesgo de 

contagio de los militantes y miembros de esta Comisión Nacional hasta en tanto 

existan las condiciones sanitarias que garanticen que la realización de la 

misma no constituya un riesgo a la salud. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se pospone la realización de la audiencia estatutaria del presente 

expediente en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO ÚNICO,  

así como de acuerdo con el artículo 49, inciso a) y 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-NAL-105-2020. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. Carlos Alberto 

Evangelista Aniceto y otros para los efectos estatutarios y legales a que 

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

hayan señalado en su escrito de queja y/o por el cual se hubiese recibido su 



CNHJ/C3-DT 

recurso con fundamento en los artículos 60 y 61 del Estatuto de MORENA 

Vigente. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, la C. Yeidckol 

Polevnsky Gurwitz, para los efectos estatutarios y legales a 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 con fundamento en los artículos 

60 y 61 del Estatuto de MORENA Vigente. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo 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 a las partes y demás 

interesados con fundamento en los artículos 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. 

 

 

           

 

 

                      



CNHJ/C3-DT 

 

 

                                                     Ciudad de México, 6 de mayo de 2020 

                                                     Expediente: CNHJ-NAL-105-2020 

Asunto: Se notifica acuerdo para la posposición 

de la audiencia estatutaria  

C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz 
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 6 de mayo 

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

de la audiencia estatutaria, 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


CNHJ/C3-DT 

 
 

 

Ciudad de México, 6 de mayo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-105-2020 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo para la 

posposición de la audiencia estatutaria  

 

 

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

proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por los 

CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros, registrado bajo el número de 

expediente al rubro indicado, en contra de la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 

queja referida.  

 

b) Se recibió escrito de respuesta de la parte denunciada,  

la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz. 

 

c) Los CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros 

desahogaron la vista del escrito de respuesta de la parte acusada; 

 

y que, de acuerdo a las reglas y etapas previstas en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, correspondería la realización de la siguiente etapa procesal,  

esta Comisión Nacional determina la posposición de la misma 

 

 

06/MAY/2020 



CNHJ/C3-DT 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS estableciendo diversas medidas 

para la mitigación de la propagación tales como la Jornada Nacional de Sana 

Distancia lo cual resulta en causa suficiente para postergar la realización de la 

etapa procesal consistente en la celebración de la audiencia estatutaria prevista en 

el artículo 54 del Estatuto de MORENA Vigente con el fin de cumplir con las 

disposiciones establecidas por el Gobierno de México y de prevenir el riesgo de 

contagio de los militantes y miembros de esta Comisión Nacional hasta en tanto 

existan las condiciones sanitarias que garanticen que la realización de la 

misma no constituya un riesgo a la salud. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se pospone la realización de la audiencia estatutaria del presente 

expediente en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO ÚNICO,  

así como de acuerdo con el artículo 49, inciso a) y 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-NAL-105-2020. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. Carlos Alberto 

Evangelista Aniceto y otros para los efectos estatutarios y legales a que 

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

hayan señalado en su escrito de queja y/o por el cual se hubiese recibido su 



CNHJ/C3-DT 

recurso con fundamento en los artículos 60 y 61 del Estatuto de MORENA 

Vigente. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, la C. Yeidckol 

Polevnsky Gurwitz, para los efectos estatutarios y legales a 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 con fundamento en los artículos 

60 y 61 del Estatuto de MORENA Vigente. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo 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 a las partes y demás 

interesados con fundamento en los artículos 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. 

 

 

           

 

 

                      



CNHJ/C3-DT 

 

 

                                                     Ciudad de México, 6 de mayo de 2020 

                                                     Expediente: CNHJ-NAL-106-2020 

Asunto: Se notifica acuerdo para la posposición 

de la audiencia estatutaria  

CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros 
PRESENTES 

 

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 6 de mayo 

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

de la audiencia estatutaria, 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. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


CNHJ/C3-DT 

 
 

 

Ciudad de México, 6 de mayo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-106-2020 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo para la 

posposición de la audiencia estatutaria  

 

 

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

proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por los 

CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros, registrado bajo el número de 

expediente al rubro indicado, en contra de la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 

queja referida.  

 

b) Se recibió escrito de respuesta de la parte denunciada,  

la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz. 

 

c) Los CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros 

desahogaron la vista del escrito de respuesta de la parte acusada; 

 

y que, de acuerdo a las reglas y etapas previstas en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, correspondería la realización de la siguiente etapa procesal,  

esta Comisión Nacional determina la posposición de la misma 

 

 

06/MAY/2020 



CNHJ/C3-DT 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS estableciendo diversas medidas 

para la mitigación de la propagación tales como la Jornada Nacional de Sana 

Distancia lo cual resulta en causa suficiente para postergar la realización de la 

etapa procesal consistente en la celebración de la audiencia estatutaria prevista en 

el artículo 54 del Estatuto de MORENA Vigente con el fin de cumplir con las 

disposiciones establecidas por el Gobierno de México y de prevenir el riesgo de 

contagio de los militantes y miembros de esta Comisión Nacional hasta en tanto 

existan las condiciones sanitarias que garanticen que la realización de la 

misma no constituya un riesgo a la salud. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se pospone la realización de la audiencia estatutaria del presente 

expediente en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO ÚNICO,  

así como de acuerdo con el artículo 49, inciso a) y 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-NAL-106-2020. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. Carlos Alberto 

Evangelista Aniceto y otros para los efectos estatutarios y legales a que 

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

hayan señalado en su escrito de queja y/o por el cual se hubiese recibido su 
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recurso con fundamento en los artículos 60 y 61 del Estatuto de MORENA 

Vigente. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, la C. Yeidckol 

Polevnsky Gurwitz, para los efectos estatutarios y legales a 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 con fundamento en los artículos 

60 y 61 del Estatuto de MORENA Vigente. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo 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 a las partes y demás 

interesados con fundamento en los artículos 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. 

 

 

           

 

 

                      



CNHJ/C3-DT 

 

 

                                                     Ciudad de México, 6 de mayo de 2020 

                                                     Expediente: CNHJ-NAL-106-2020 

Asunto: Se notifica acuerdo para la posposición 

de la audiencia estatutaria  

C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz 
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 6 de mayo 

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

de la audiencia estatutaria, 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


CNHJ/C3-DT 

 
 

 

Ciudad de México, 6 de mayo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-106-2020 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo para la 

posposición de la audiencia estatutaria  

 

 

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

proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por los 

CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros, registrado bajo el número de 

expediente al rubro indicado, en contra de la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 

queja referida.  

 

b) Se recibió escrito de respuesta de la parte denunciada,  

la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz. 

 

c) Los CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros 

desahogaron la vista del escrito de respuesta de la parte acusada; 

 

y que, de acuerdo a las reglas y etapas previstas en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, correspondería la realización de la siguiente etapa procesal,  

esta Comisión Nacional determina la posposición de la misma 

 

 

06/MAY/2020 



CNHJ/C3-DT 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS estableciendo diversas medidas 

para la mitigación de la propagación tales como la Jornada Nacional de Sana 

Distancia lo cual resulta en causa suficiente para postergar la realización de la 

etapa procesal consistente en la celebración de la audiencia estatutaria prevista en 

el artículo 54 del Estatuto de MORENA Vigente con el fin de cumplir con las 

disposiciones establecidas por el Gobierno de México y de prevenir el riesgo de 

contagio de los militantes y miembros de esta Comisión Nacional hasta en tanto 

existan las condiciones sanitarias que garanticen que la realización de la 

misma no constituya un riesgo a la salud. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se pospone la realización de la audiencia estatutaria del presente 

expediente en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO ÚNICO,  

así como de acuerdo con el artículo 49, inciso a) y 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-NAL-106-2020. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. Carlos Alberto 

Evangelista Aniceto y otros para los efectos estatutarios y legales a que 

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

hayan señalado en su escrito de queja y/o por el cual se hubiese recibido su 
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recurso con fundamento en los artículos 60 y 61 del Estatuto de MORENA 

Vigente. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, la C. Yeidckol 

Polevnsky Gurwitz, para los efectos estatutarios y legales a 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 con fundamento en los artículos 

60 y 61 del Estatuto de MORENA Vigente. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo 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 a las partes y demás 

interesados con fundamento en los artículos 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. 

 

 

           

 

 

                      



CNHJ/C3-DT 

 

 

                                                     Ciudad de México, 6 de mayo de 2020 

                                                     Expediente: CNHJ-NAL-107-2020 

Asunto: Se notifica acuerdo para la posposición 

de la audiencia estatutaria  

CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros 
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 6 de mayo 

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

de la audiencia estatutaria, 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. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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Ciudad de México, 6 de mayo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-107-2020 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo para la 

posposición de la audiencia estatutaria  

 

 

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

proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por los 

CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros, registrado bajo el número de 

expediente al rubro indicado, en contra de la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 

queja referida.  

 

b) Se recibió escrito de respuesta de la parte denunciada,  

la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz. 

 

c) Los CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros 

desahogaron la vista del escrito de respuesta de la parte acusada; 

 

y que, de acuerdo a las reglas y etapas previstas en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, correspondería la realización de la siguiente etapa procesal,  

esta Comisión Nacional determina la posposición de la misma 

 

 

06/MAY/2020 



CNHJ/C3-DT 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS estableciendo diversas medidas 

para la mitigación de la propagación tales como la Jornada Nacional de Sana 

Distancia lo cual resulta en causa suficiente para postergar la realización de la 

etapa procesal consistente en la celebración de la audiencia estatutaria prevista en 

el artículo 54 del Estatuto de MORENA Vigente con el fin de cumplir con las 

disposiciones establecidas por el Gobierno de México y de prevenir el riesgo de 

contagio de los militantes y miembros de esta Comisión Nacional hasta en tanto 

existan las condiciones sanitarias que garanticen que la realización de la 

misma no constituya un riesgo a la salud. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se pospone la realización de la audiencia estatutaria del presente 

expediente en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO ÚNICO,  

así como de acuerdo con el artículo 49, inciso a) y 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-NAL-107-2020. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. Carlos Alberto 

Evangelista Aniceto y otros para los efectos estatutarios y legales a que 

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

hayan señalado en su escrito de queja y/o por el cual se hubiese recibido su 
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recurso con fundamento en los artículos 60 y 61 del Estatuto de MORENA 

Vigente. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, la C. Yeidckol 

Polevnsky Gurwitz, para los efectos estatutarios y legales a 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 con fundamento en los artículos 

60 y 61 del Estatuto de MORENA Vigente. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo 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 a las partes y demás 

interesados con fundamento en los artículos 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. 

 

 

           

 

 

                      



CNHJ/C3-DT 

 

 

                                                     Ciudad de México, 6 de mayo de 2020 

                                                     Expediente: CNHJ-NAL-107-2020 

Asunto: Se notifica acuerdo para la posposición 

de la audiencia estatutaria  

C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz 
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 6 de mayo 

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

de la audiencia estatutaria, 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


CNHJ/C3-DT 

 
 

 

Ciudad de México, 6 de mayo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-107-2020 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo para la 

posposición de la audiencia estatutaria  

 

 

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

proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por los 

CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros, registrado bajo el número de 

expediente al rubro indicado, en contra de la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 

queja referida.  

 

b) Se recibió escrito de respuesta de la parte denunciada,  

la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz. 

 

c) Los CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros 

desahogaron la vista del escrito de respuesta de la parte acusada; 

 

y que, de acuerdo a las reglas y etapas previstas en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, correspondería la realización de la siguiente etapa procesal,  

esta Comisión Nacional determina la posposición de la misma 

 

 

06/MAY/2020 



CNHJ/C3-DT 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS estableciendo diversas medidas 

para la mitigación de la propagación tales como la Jornada Nacional de Sana 

Distancia lo cual resulta en causa suficiente para postergar la realización de la 

etapa procesal consistente en la celebración de la audiencia estatutaria prevista en 

el artículo 54 del Estatuto de MORENA Vigente con el fin de cumplir con las 

disposiciones establecidas por el Gobierno de México y de prevenir el riesgo de 

contagio de los militantes y miembros de esta Comisión Nacional hasta en tanto 

existan las condiciones sanitarias que garanticen que la realización de la 

misma no constituya un riesgo a la salud. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se pospone la realización de la audiencia estatutaria del presente 

expediente en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO ÚNICO,  

así como de acuerdo con el artículo 49, inciso a) y 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-NAL-107-2020. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. Carlos Alberto 

Evangelista Aniceto y otros para los efectos estatutarios y legales a que 

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

hayan señalado en su escrito de queja y/o por el cual se hubiese recibido su 
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recurso con fundamento en los artículos 60 y 61 del Estatuto de MORENA 

Vigente. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, la C. Yeidckol 

Polevnsky Gurwitz, para los efectos estatutarios y legales a 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 con fundamento en los artículos 

60 y 61 del Estatuto de MORENA Vigente. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo 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 a las partes y demás 

interesados con fundamento en los artículos 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. 

 

 

           

 

 

                      



CNHJ/C3-DT 

 

 

                                                     Ciudad de México, 6 de mayo de 2020 

                                                     Expediente: CNHJ-CAMP-178-2020 

Asunto: Se notifica acuerdo para la posposición 

de la audiencia estatutaria  

C. José Luis Flores Pacheco  
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 6 de mayo 

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

de la audiencia estatutaria, 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


CNHJ/C3-DT 

 
 

 

Ciudad de México, 6 de mayo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-CAMP-178-2020 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo para la 

posposición de la audiencia estatutaria  

 

 

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

proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por la 

C. Rocío Guadalupe Jiménez Vera Hernández, registrado bajo el número de 

expediente al rubro indicado, en contra de los CC. José Luis Flores Pacheco y 

Alejandro Gómez Casarín. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 

queja referida.  

 

b) No se recibió escrito de respuesta de la parte denunciada,  

los CC. José Luis Flores Pacheco y Alejandro Gómez Casarín. 

 

c) Se notificó la preclusión de derechos de la parte acusada  

al no haber comparecido a juicio; 

 

y que, de acuerdo a las reglas y etapas previstas en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, correspondería la realización de la siguiente etapa procesal,  

esta Comisión Nacional determina la posposición de la misma 

 

06/MAY/2020 



CNHJ/C3-DT 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS estableciendo diversas medidas 

para la mitigación de la propagación tales como la Jornada Nacional de Sana 

Distancia lo cual resulta en causa suficiente para postergar la realización de la 

etapa procesal consistente en la celebración de la audiencia estatutaria prevista en 

el artículo 54 del Estatuto de MORENA Vigente con el fin de cumplir con las 

disposiciones establecidas por el Gobierno de México y de prevenir el riesgo de 

contagio de los militantes y miembros de esta Comisión Nacional hasta en tanto 

existan las condiciones sanitarias que garanticen que la realización de la 

misma no constituya un riesgo a la salud. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se pospone la realización de la audiencia estatutaria del presente 

expediente en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO ÚNICO,  

así como de acuerdo con el artículo 49, inciso a) y 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-CAMP-178-2020. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. Rocío Guadalupe 

Jiménez Vera Hernández para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 
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señalado en su escrito de queja y/o por el cual se hubiese recibido su recurso 

con fundamento en los artículos 60 y 61 del Estatuto de MORENA Vigente. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, los CC. José Luis 

Flores Pacheco y Alejandro Gómez Casarín, para los efectos estatutarios 

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

para tal efecto haya señalado la actora en su escrito de queja con 

fundamento en los artículos 60 y 61 del Estatuto de MORENA Vigente. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo 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 a las partes y demás 

interesados con fundamento en los artículos 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. 

 

 

           

 

 

                      



CNHJ/C3-DT 

 

 

                                                     Ciudad de México, 6 de mayo de 2020 

                                                     Expediente: CNHJ-CAMP-178-2020 

Asunto: Se notifica acuerdo para la posposición 

de la audiencia estatutaria  

C. Alejandro Gómez Casarín 
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 6 de mayo 

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

de la audiencia estatutaria, 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


CNHJ/C3-DT 

 
 

 

Ciudad de México, 6 de mayo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-CAMP-178-2020 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo para la 

posposición de la audiencia estatutaria  

 

 

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

proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por la 

C. Rocío Guadalupe Jiménez Vera Hernández, registrado bajo el número de 

expediente al rubro indicado, en contra de los CC. José Luis Flores Pacheco y 

Alejandro Gómez Casarín. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 

queja referida.  

 

b) No se recibió escrito de respuesta de la parte denunciada,  

los CC. José Luis Flores Pacheco y Alejandro Gómez Casarín. 

 

c) Se notificó la preclusión de derechos de la parte acusada  

al no haber comparecido a juicio; 

 

y que, de acuerdo a las reglas y etapas previstas en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, correspondería la realización de la siguiente etapa procesal,  

esta Comisión Nacional determina la posposición de la misma 

 

06/MAY/2020 



CNHJ/C3-DT 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS estableciendo diversas medidas 

para la mitigación de la propagación tales como la Jornada Nacional de Sana 

Distancia lo cual resulta en causa suficiente para postergar la realización de la 

etapa procesal consistente en la celebración de la audiencia estatutaria prevista en 

el artículo 54 del Estatuto de MORENA Vigente con el fin de cumplir con las 

disposiciones establecidas por el Gobierno de México y de prevenir el riesgo de 

contagio de los militantes y miembros de esta Comisión Nacional hasta en tanto 

existan las condiciones sanitarias que garanticen que la realización de la 

misma no constituya un riesgo a la salud. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se pospone la realización de la audiencia estatutaria del presente 

expediente en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO ÚNICO,  

así como de acuerdo con el artículo 49, inciso a) y 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-CAMP-178-2020. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. Rocío Guadalupe 

Jiménez Vera Hernández para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 
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señalado en su escrito de queja y/o por el cual se hubiese recibido su recurso 

con fundamento en los artículos 60 y 61 del Estatuto de MORENA Vigente. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, los CC. José Luis 

Flores Pacheco y Alejandro Gómez Casarín, para los efectos estatutarios 

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

para tal efecto haya señalado la actora en su escrito de queja con 

fundamento en los artículos 60 y 61 del Estatuto de MORENA Vigente. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo 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 a las partes y demás 

interesados con fundamento en los artículos 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, 6 de mayo de 2020 

                                                     Expediente: CNHJ-CAMP-178-2020 

Asunto: Se notifica acuerdo para la posposición 

de la audiencia estatutaria  

C. Rocío Guadalupe Jiménez Vera Hernández 
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 6 de mayo 

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

de la audiencia estatutaria, 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, 6 de mayo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-CAMP-178-2020 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo para la 

posposición de la audiencia estatutaria  

 

 

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

proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por la 

C. Rocío Guadalupe Jiménez Vera Hernández, registrado bajo el número de 

expediente al rubro indicado, en contra de los CC. José Luis Flores Pacheco y 

Alejandro Gómez Casarín. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 

queja referida.  

 

b) No se recibió escrito de respuesta de la parte denunciada,  

los CC. José Luis Flores Pacheco y Alejandro Gómez Casarín. 

 

c) Se notificó la preclusión de derechos de la parte acusada  

al no haber comparecido a juicio; 

 

y que, de acuerdo a las reglas y etapas previstas en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA, correspondería la realización de la siguiente etapa procesal,  

esta Comisión Nacional determina la posposición de la misma 
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CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS estableciendo diversas medidas 

para la mitigación de la propagación tales como la Jornada Nacional de Sana 

Distancia lo cual resulta en causa suficiente para postergar la realización de la 

etapa procesal consistente en la celebración de la audiencia estatutaria prevista en 

el artículo 54 del Estatuto de MORENA Vigente con el fin de cumplir con las 

disposiciones establecidas por el Gobierno de México y de prevenir el riesgo de 

contagio de los militantes y miembros de esta Comisión Nacional hasta en tanto 

existan las condiciones sanitarias que garanticen que la realización de la 

misma no constituya un riesgo a la salud. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se pospone la realización de la audiencia estatutaria del presente 

expediente en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO ÚNICO,  

así como de acuerdo con el artículo 49, inciso a) y 54 del Estatuto de 

MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-CAMP-178-2020. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la C. Rocío Guadalupe 

Jiménez Vera Hernández para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 
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señalado en su escrito de queja y/o por el cual se hubiese recibido su recurso 

con fundamento en los artículos 60 y 61 del Estatuto de MORENA Vigente. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, los CC. José Luis 

Flores Pacheco y Alejandro Gómez Casarín, para los efectos estatutarios 

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

que para tal efecto haya señalado la actora en su escrito de queja  

con fundamento en los artículos 60 y 61 del Estatuto de MORENA Vigente. 

 

V. Publíquese el presente acuerdo 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 a las partes y demás 

interesados con fundamento en los artículos 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, 6 de mayo de 2020 

                                                     Expediente: CNHJ-NAL-210-2020 

Asunto: Se notifica acuerdo para la posposición 

de la audiencia estatutaria  

CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros 

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 6 de mayo  

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

de la audiencia estatutaria, 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, 6 de mayo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-210-2020 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo para la 

posposición de la audiencia estatutaria  

 

 

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

proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por los 

CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros, registrado bajo el número de 

expediente al rubro indicado, en contra de la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 

queja referida.  

 

b) No se recibió escrito de respuesta de la parte denunciada,  

la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz;  

 

y que, de acuerdo a las reglas y etapas previstas en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y 33 del Reglamento de la CNHJ, así como de conformidad con el Título 

Décimo Segundo de mismo ordenamiento correspondería la realización de la 

siguiente etapa procesal, esta Comisión Nacional determina la posposición  

de la misma 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS estableciendo diversas medidas 

para la mitigación de la propagación tales como la Jornada Nacional de Sana 

Distancia lo cual resulta en causa suficiente para postergar la realización de la 

etapa procesal consistente en la celebración de la audiencia estatutaria prevista en 
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el artículo 54 del Estatuto de MORENA Vigente con el fin de cumplir con las 

disposiciones establecidas por el Gobierno de México y de prevenir el riesgo de 

contagio de los militantes y miembros de esta Comisión Nacional hasta en tanto 

existan las condiciones sanitarias que garanticen que la realización de la 

misma no constituya un riesgo a la salud. 

 

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 33  

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

y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se pospone la realización de la audiencia estatutaria del presente 

expediente en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO ÚNICO,  

así como de acuerdo con el artículo 49, inciso a) y 54 del Estatuto de 

MORENA y 33 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad  

y Justicia. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-NAL-210-2020. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. Carlos Alberto 

Evangelista Aniceto y otros para los efectos estatutarios y legales a que 

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

hayan señalado en su escrito de queja y/o por el cual se hubiese recibido su 

recurso, 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. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, la C. Yeidckol 

Polevnsky Gurwitz, para los efectos estatutarios y legales a 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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V. Publíquese el presente acuerdo 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 a las partes 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, 6 de mayo de 2020 

                                                     Expediente: CNHJ-NAL-210-2020 

Asunto: Se notifica acuerdo para la posposición 

de la audiencia estatutaria  

C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz 
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 6 de mayo  

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

de la audiencia estatutaria, 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, 6 de mayo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-210-2020 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo para la 

posposición de la audiencia estatutaria  

 

 

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

proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por los 

CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros, registrado bajo el número de 

expediente al rubro indicado, en contra de la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 

queja referida.  

 

b) No se recibió escrito de respuesta de la parte denunciada,  

la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz;  

 

y que, de acuerdo a las reglas y etapas previstas en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y 33 del Reglamento de la CNHJ, así como de conformidad con el Título 

Décimo Segundo de mismo ordenamiento correspondería la realización de la 

siguiente etapa procesal, esta Comisión Nacional determina la posposición  

de la misma 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS estableciendo diversas medidas 

para la mitigación de la propagación tales como la Jornada Nacional de Sana 

Distancia lo cual resulta en causa suficiente para postergar la realización de la 

etapa procesal consistente en la celebración de la audiencia estatutaria prevista en 
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el artículo 54 del Estatuto de MORENA Vigente con el fin de cumplir con las 

disposiciones establecidas por el Gobierno de México y de prevenir el riesgo de 

contagio de los militantes y miembros de esta Comisión Nacional hasta en tanto 

existan las condiciones sanitarias que garanticen que la realización de la 

misma no constituya un riesgo a la salud. 

 

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 33  

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

y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se pospone la realización de la audiencia estatutaria del presente 

expediente en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO ÚNICO,  

así como de acuerdo con el artículo 49, inciso a) y 54 del Estatuto de 

MORENA y 33 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad  

y Justicia. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-NAL-210-2020. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. Carlos Alberto 

Evangelista Aniceto y otros para los efectos estatutarios y legales a que 

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

hayan señalado en su escrito de queja y/o por el cual se hubiese recibido su 

recurso, 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. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, la C. Yeidckol 

Polevnsky Gurwitz, para los efectos estatutarios y legales a 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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V. Publíquese el presente acuerdo 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 a las partes 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, 6 de mayo de 2020 

                                                     Expediente: CNHJ-NAL-211-2020 

Asunto: Se notifica acuerdo para la posposición 

de la audiencia estatutaria  

C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz 
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 6 de mayo  

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

de la audiencia estatutaria, 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, 6 de mayo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-211-2020 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo para la 

posposición de la audiencia estatutaria  

 

 

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

proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por los 

CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros, registrado bajo el número de 

expediente al rubro indicado, en contra de la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 

queja referida.  

 

b) No se recibió escrito de respuesta de la parte denunciada,  

la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz;  

 

y que, de acuerdo a las reglas y etapas previstas en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y 33 del Reglamento de la CNHJ, así como de conformidad con el Título 

Décimo Segundo de mismo ordenamiento correspondería la realización de la 

siguiente etapa procesal, esta Comisión Nacional determina la posposición  

de la misma 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS estableciendo diversas medidas 

para la mitigación de la propagación tales como la Jornada Nacional de Sana 

Distancia lo cual resulta en causa suficiente para postergar la realización de la 

etapa procesal consistente en la celebración de la audiencia estatutaria prevista en 
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el artículo 54 del Estatuto de MORENA Vigente con el fin de cumplir con las 

disposiciones establecidas por el Gobierno de México y de prevenir el riesgo de 

contagio de los militantes y miembros de esta Comisión Nacional hasta en tanto 

existan las condiciones sanitarias que garanticen que la realización de la 

misma no constituya un riesgo a la salud. 

 

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 33  

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

y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se pospone la realización de la audiencia estatutaria del presente 

expediente en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO ÚNICO,  

así como de acuerdo con el artículo 49, inciso a) y 54 del Estatuto de 

MORENA y 33 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad  

y Justicia. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-NAL-211-2020. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. Carlos Alberto 

Evangelista Aniceto y otros para los efectos estatutarios y legales a que 

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

hayan señalado en su escrito de queja y/o por el cual se hubiese recibido su 

recurso, 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. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, la C. Yeidckol 

Polevnsky Gurwitz, para los efectos estatutarios y legales a 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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V. Publíquese el presente acuerdo 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 a las partes 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, 6 de mayo de 2020 

                                                     Expediente: CNHJ-NAL-211-2020 

Asunto: Se notifica acuerdo para la posposición 

de la audiencia estatutaria  

CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros 

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 6 de mayo  

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

de la audiencia estatutaria, 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, 6 de mayo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-211-2020 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo para la 

posposición de la audiencia estatutaria  

 

 

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

proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por los 

CC. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y otros, registrado bajo el número de 

expediente al rubro indicado, en contra de la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 

queja referida.  

 

b) No se recibió escrito de respuesta de la parte denunciada,  

la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz;  

 

y que, de acuerdo a las reglas y etapas previstas en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y 33 del Reglamento de la CNHJ, así como de conformidad con el Título 

Décimo Segundo de mismo ordenamiento correspondería la realización de la 

siguiente etapa procesal, esta Comisión Nacional determina la posposición  

de la misma 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS estableciendo diversas medidas 

para la mitigación de la propagación tales como la Jornada Nacional de Sana 

Distancia lo cual resulta en causa suficiente para postergar la realización de la 

etapa procesal consistente en la celebración de la audiencia estatutaria prevista en 

06/MAY/2020 
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el artículo 54 del Estatuto de MORENA Vigente con el fin de cumplir con las 

disposiciones establecidas por el Gobierno de México y de prevenir el riesgo de 

contagio de los militantes y miembros de esta Comisión Nacional hasta en tanto 

existan las condiciones sanitarias que garanticen que la realización de la 

misma no constituya un riesgo a la salud. 

 

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 33  

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

y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se pospone la realización de la audiencia estatutaria del presente 

expediente en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO ÚNICO,  

así como de acuerdo con el artículo 49, inciso a) y 54 del Estatuto de 

MORENA y 33 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad  

y Justicia. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-NAL-211-2020. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. Carlos Alberto 

Evangelista Aniceto y otros para los efectos estatutarios y legales a que 

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

hayan señalado en su escrito de queja y/o por el cual se hubiese recibido su 

recurso, 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. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, la C. Yeidckol 

Polevnsky Gurwitz, para los efectos estatutarios y legales a 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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V. Publíquese el presente acuerdo 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 a las partes 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, 6 de mayo de 2020 

                                                     Expediente: CNHJ-CHIS-218-2020 

Asunto: Se notifica acuerdo para la posposición 

de la audiencia estatutaria  

C. Bany Oved Guzmán Ramos 
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 6 de mayo  

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

de la audiencia estatutaria, 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, 6 de mayo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-CHIS-218-2020 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo para la 

posposición de la audiencia estatutaria  

 

 

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

proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por la 

C. Lucina Mazariegos Torres, registrado bajo el número de expediente al rubro 

indicado, en contra del C. Bany Oved Guzmán Ramos. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 

queja referida.  

 

b) No se recibió escrito de respuesta de la parte denunciada,  

el C. Bany Oved Guzmán Ramos;  

 

y que, de acuerdo a las reglas y etapas previstas en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y 33 del Reglamento de la CNHJ, así como de conformidad con el Título 

Décimo Segundo de mismo ordenamiento correspondería la realización de la 

siguiente etapa procesal, esta Comisión Nacional determina la posposición  

de la misma 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS estableciendo diversas medidas 

para la mitigación de la propagación tales como la Jornada Nacional de Sana 

Distancia lo cual resulta en causa suficiente para postergar la realización de la 

etapa procesal consistente en la celebración de la audiencia estatutaria prevista en 

06/MAY/2020 
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el artículo 54 del Estatuto de MORENA Vigente con el fin de cumplir con las 

disposiciones establecidas por el Gobierno de México y de prevenir el riesgo de 

contagio de los militantes y miembros de esta Comisión Nacional hasta en tanto 

existan las condiciones sanitarias que garanticen que la realización de la 

misma no constituya un riesgo a la salud. 

 

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 33  

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

y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se pospone la realización de la audiencia estatutaria del presente 

expediente en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO ÚNICO,  

así como de acuerdo con el artículo 49, inciso a) y 54 del Estatuto de 

MORENA y 33 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad  

y Justicia. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-CHIS-218-2020. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la Lucina Mazariegos 

Torres para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección 

postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya señalado en su 

escrito de queja y/o por el cual se hubiese recibido su recurso, 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. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, el C. Bany Oved 

Guzmán Ramos, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  

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

señalado la actora 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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V. Publíquese el presente acuerdo 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 a las partes 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, 6 de mayo de 2020 

                                                     Expediente: CNHJ-CHIS-218-2020 

Asunto: Se notifica acuerdo para la posposición 

de la audiencia estatutaria  

C. Lucina Mazariegos Torres  
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 6 de mayo  

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

de la audiencia estatutaria, 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, 6 de mayo de 2020 

 

Expediente: CNHJ-CHIS-218-2020 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo para la 

posposición de la audiencia estatutaria  

 

 

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

proceso intrapartidario derivado del recurso de queja presentado por la 

C. Lucina Mazariegos Torres, registrado bajo el número de expediente al rubro 

indicado, en contra del C. Bany Oved Guzmán Ramos. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión de la 

queja referida.  

 

b) No se recibió escrito de respuesta de la parte denunciada,  

el C. Bany Oved Guzmán Ramos;  

 

y que, de acuerdo a las reglas y etapas previstas en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y 33 del Reglamento de la CNHJ, así como de conformidad con el Título 

Décimo Segundo de mismo ordenamiento correspondería la realización de la 

siguiente etapa procesal, esta Comisión Nacional determina la posposición  

de la misma 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) o CORONAVIRUS estableciendo diversas medidas 

para la mitigación de la propagación tales como la Jornada Nacional de Sana 

Distancia lo cual resulta en causa suficiente para postergar la realización de la 

etapa procesal consistente en la celebración de la audiencia estatutaria prevista en 

06/MAY/2020 
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el artículo 54 del Estatuto de MORENA Vigente con el fin de cumplir con las 

disposiciones establecidas por el Gobierno de México y de prevenir el riesgo de 

contagio de los militantes y miembros de esta Comisión Nacional hasta en tanto 

existan las condiciones sanitarias que garanticen que la realización de la 

misma no constituya un riesgo a la salud. 

 

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 33  

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

y Justicia 

ACUERDAN 

 

I. Se pospone la realización de la audiencia estatutaria del presente 

expediente en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO ÚNICO,  

así como de acuerdo con el artículo 49, inciso a) y 54 del Estatuto de 

MORENA y 33 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad  

y Justicia. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-CHIS-218-2020. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, la Lucina Mazariegos 

Torres para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección 

postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya señalado en su 

escrito de queja y/o por el cual se hubiese recibido su recurso, 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. Notifíquese el presente acuerdo a la parte denunciada, el C. Bany Oved 

Guzmán Ramos, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  

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

señalado la actora 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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V. Publíquese el presente acuerdo 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 a las partes 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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