
 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE OCTUBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-181/2020 
 
ACTOR: RAFAEL BARAJAS DURÁN  
 
DENUNCIADA: YEIDCKOL POLEVNSKY 
GURWITZ 
 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de regularización del 

procedimiento y para la realización de Audiencia estatutaria en modalidad a distancia 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 12 de 

octubre 2021, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, 

se anexa copia, el cual queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás 

interesados, siendo las 12:00 horas del día 13 de octubre de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de octubre de 2021 
 
PONENCIA I 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CM-181/2020 
 
ACTOR: RAFAEL BARAJAS DURÁN  
 
DENUNCIADA: YEIDCKOL POLEVNSKY 
GURWITZ 
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 
VIVANCO ESQUIDE 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de regularización del 
procedimiento y para la realización de Audiencia 
estatutaria en modalidad a distancia 
 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del estado 
procesal que guardan los autos del expediente citados al rubro, derivado del recurso de 
queja presentado por el C. RAFAEL BARAJAS DURÁN 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 del recurso 
de queja referido.  

b) Se recibió contestación de la parte denunciada.  
c) Se pospuso la celebración de manera presencial de la Audiencia 

estatutaria, derivado de la emergencia sanitaria causada por el virus 
SARS-CoV-2 (Covid-19). 

d) Las partes fueron requeridas a manifestar su voluntad para llevar a cabo 
la conciliación. 

e) La parte actora expresó su voluntad para llevar a cabo la conciliación 
planteando ciertas circunstancias, la parte denunciada no, por lo tanto, 
las partes no llegaron a un acuerdo conciliatorio que ponga fin a la 
controversia planteada. 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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f) Las partes fueron debidamente notificadas de la reserva de Audiencia 
estatutaria.  

g) Las partes fueron debidamente notificadas del Acuerdo de citación a 
Audiencia estatutaria. 

h) La parte actora solicitó el diferimiento de la Audiencia estatutaria. 
i) Las partes fueron debidamente notificadas del Acuerdo de suspensión y 

reserva de Audiencia estatutaria. 
j) Se celebró la Audiencia estatutaria sin la presencia de la parte 

denunciada, la cual fue suspendida al encontrarse una prueba pendiente 
por acordar. 

 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Durante la Audiencia estatutaria celebrada el día 30 de septiembre de 2021 
a las 11:00 horas, no fue posible declarar el cierre de instrucción quedando asentados 
en el apartado de Audiencia de Desahogo de Pruebas del Acta de audiencia 
correspondiente los siguientes acuerdos: 
 

“Ateniendo a la solicitud de la parte actora, se acuerda pasar al pleno la 
petición para que se señale fecha y hora a efecto de llevar a cabo la 
certificación por los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, quedando pendiente su desahogo.” 

“Toda vez que queda una prueba pendiente por desahogar, siendo las once 
horas con cuarenta y seis minutos del día treinta de septiembre del año dos 
mil veintiuno, se suspende la presente audiencia hasta realizar las diligencias 
necesarias para el desahogo de la certificación solicitada por la parte actora.” 

Sin embargo, de una nueva revisión de la petición del actor, esta Comisión estima que 
la solicitud “…de inspección que conste en un acta circunstanciada…”, constituye una 
diligencia en términos de los artículos 55 del Estatuto de MORENA y 461, numeral 5 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria; 
es decir,  no es un medio de prueba que se encuentre dentro del catálogo previsto en 
el artículo 55 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  
 
Derivado de lo anterior, con fundamento en los artículos 49 inciso a) y 55 párrafo del 
Estatuto de MORENA, así como 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 
aplicación supletoria, se ordena la REGULARIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO dentro 
del expediente citado al rubro, para efectos de acordar debidamente la diligencia 
propuesta por el actor en su escrito de queja.  
 
SEGUNDO. Que resulta procedente continuar con la Audiencia estatutaria, lo anterior 
con base en los LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS A 
DISTANCIA, mismo que entró en vigor a partir del día 09 de agosto por medio del cual 
este órgano jurisdiccional establece las disposiciones para la celebración de audiencias 
a distancia debido a la subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 
(Covid-19), con el objetivo de continuar con los procedimientos en su etapa procesal 



 
Página 3/4 

CNHJ/P1/MR 
 

respectiva y no retrasar la resolución de los mismos, con la finalidad de garantizar y 
velar por los derechos partidistas y político-electorales de los militantes de MORENA. 
 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 
49, 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 34 y el Título Décimo Segundo del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de este 
órgano jurisdiccional: 

 
     

  ACUERDAN 
 

I. Es procedente regularizar el presente procedimiento para los efectos 
precisados en el presente Acuerdo. 
 

II. Con fundamento en los artículos 49 del Estatuto de MORENA y 56 del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, no ha lugar a 
acordar la diligencia solicitada debido a que este órgano jurisdiccional no cuenta 
con facultades para dar fe de hechos o publicaciones electrónicas a través de 
una certificación como lo solicita la parte actora.  
 
Asimismo, conforme a los artículos 55 del Estatuto de MORENA y 461, numeral 
5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación 
supletoria, dicha prueba no es idónea ni determinante para la resolución del 
asunto. 
 

III. Se cita a Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos conforme a lo 
siguiente: 
 
La Audiencia estatutaria en modalidad a distancia se celebrará el día 21 de 
octubre de 2021, a las 11:00 horas. 
 
Los datos necesarios para que las partes puedan ingresar a la sala virtual 
correspondiente son los siguientes:  
 
Plataforma: ZOOM  
ID de la reunión virtual: 837 0101 2455 
Contraseña: 386487 
 
Se otorgará a las partes una tolerancia de hasta 15 minutos para iniciar la 
Audiencia estatutaria. 
 
Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que la Audiencia estatutaria se 
celebrará concurran o no las partes y que la misma podrá ser diferida una sola 
vez, siempre que alguna de las partes presente causa justificada, por caso fortuito 
y/o fuerza mayor a este órgano jurisdiccional mediante escrito debidamente 
fundado y motivado dentro del plazo de 05 días hábiles previos a la celebración 
de la misma. 
 

IV. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-CM-181/2020. 
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V. Notifíquese a las partes el presente Acuerdo para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a las direcciones de correo electrónico señaladas por 
las mismas para tales efectos, así como a las diversas por medio de las que se 
han recibido comunicaciones de su parte (envío de queja, contestación a la 
queja, desahogo de vista y requerimientos, acuses, entre otros).  

 
Como medida de reforzamiento para la notificación vía correo electrónico, la 
misma también deberá hacerse a las direcciones de correo electrónico que 
obren en los archivos físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional, por ser 
del conocimiento del mismo que en las mismas pueden ser contactadas las 
partes por haber sido utilizadas en procedimientos previos, tratándose de 
cuentas institucionales o como integrantes de órganos de MORENA. 
 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el 
presente Acuerdo por el plazo de 03 días a fin dar publicidad al mismo, notificar 
a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar. 

 
Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 34 así como Título Décimo Segundo del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia. 
 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE OCTUBRE DE 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-2170/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de citación a audiencia.  

 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 
 
Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y los artículos 
11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, y de 
conformidad con el acuerdo de citación a audiencia emitido por esta Comisión Nacional el día 13 de 
octubre del año en curso en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en la misma, se 
anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la 
presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 13 
de octubre del 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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PONENCIA V. 

Ciudad de México a, 13 de octubre de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-2170/2021 
 
ACTOR: RUBÉN RAMOS ANAYA. 
 
ACUSADO: JOSÉ ALBERTO CHAPARRO SÁNCHEZ. 
 
ASUNTO: Se emite acuerdo de citación a audiencia. 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del estado procesal que 

guardan las actuaciones del presente expediente, relativo al escrito de queja de fecha 15 de junio de 

2021, recibido en la oficialía de partes de la sede nacional de nuestro partido en misma fecha, promovido 

por el C. Rubén Ramos Anaya, el cual se interpone en contra del C. José Alberto Chaparro Sánchez, 

por presuntas faltas a los principios de MORENA. 

  

Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano jurisdiccional partidario 

determina la emisión del presente acuerdo de citación a audiencia, en virtud de los siguientes:  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

 

PRIMERO. Las partes fueron debidamente notificadas sobre la admisión del medio de impugnación 

presentado ante esta Comisión Nacional, promovido por el C. Rubén Ramos Anaya presentado con 

fecha 15 de junio del presente año, el cual fue recibido en la sede nacional de nuestro instituto político 

con fecha 15 de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se le tiene interponiendo formal recurso de 

queja en contra del C. José Alberto Chaparro Sánchez, por presuntas violaciones a los principios básicos 

y al estatuto de Morena, tomando en consideración que en ellos se establecen claramente las directrices 

del comportamiento humano y ético-político que deben cumplir todos los Protagonistas del Cambio 

Verdadero, en relación a la comisión de conductas desplegadas por el hoy acusado que considera el 

actor constituyen violaciones a los mismos afectando de manera directa al patrimonio del Partido. 

 

SEGUNDO. El C. José Alberto Chaparro Sánchez, en su carácter de denunciado, en tiempo y forma, 

dio contestación al recurso de queja incoado en su contra, mediante escrito de fecha recibido vía correo 

electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional con fecha 07 de septiembre de 2021, en 

cumplimiento a lo ordenado mediante acuerdo de admisión de fecha 30 de agosto de 2021, emitido por 
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esta Comisión Nacional, por lo que se le tuvo dando contestación a los puntos requeridos y hechos valer 

por el quejoso en su medio de impugnación. 

 

TERCERO. Que, mediante acuerdo de vista de fecha 08 de septiembre de 2021, se corrió traslado a la 

parte actora con el escrito contestación de queja del C. José Alberto Chaparro Sánchez, para que en el 

término de tres días hábiles manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que a la fecha haya realizado 

manifestación alguna al respecto. 

 

CUARTO. Que, visto el estado procesal que guardan las actuaciones en el expediente al rubro citado, 

en el que se desprende que ha transcurrido en exceso el plazo concedido a la parte actora, el C. Rubén 

Ramos Anaya, mediante proveído de fecha 08 de septiembre de 2021, a efecto de realizar 

manifestaciones en relación al escrito de contestación remitido por el C. José Alberto Chaparro Sánchez, 

en su carácter de parte acusada en el presente procedimiento sancionador ordinario, por lo que, con 

fundamento en los artículos 20 y 32 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

se tiene por precluido el derecho de la parte actora para hacerlo valer con posterioridad. 

 

QUINTO. Que, mediante proveído de fecha 29 de septiembre de 2021 se emitió acuerdo de 

requerimiento para que en el plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación del presente 

acuerdo, la parte denunciada aclarara su escrito de contestación a la queja, específicamente el apartado 

de pruebas, con relación al ofrecimiento de los medios probatorios que pretende allegar a esta 

representación y cumplan con los requisitos de admisibilidad establecidos en el Título Décimo Primero 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, siendo que no se encuentran 

contempladas en dicho ordenamiento la de declaración de parte, careo, y en caso de la testimonial 

deberá establecerse de forma clara su ofrecimiento, quedando obligado el oferente a presentar a las y/o 

los testigos ofrecidos el día y hora que se señale para la celebración de la Audiencia Estatutaria.  

 

Lo anterior, bajo el apercibimiento para el caso de no desahogar el requerimiento ordenado en este 

acuerdo se desecharán las pruebas que no cumplan con los requisitos previstos en el Título Décimo 

Primero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, lo anterior, para los efectos 

legales a que haya lugar 

 

SEXTO. Que, mediante escrito presentado con fecha 07 de octubre de 2021 el C. José Alberto 

Chaparro Sánchez, desahogó el requerimiento ordenado por esta Comisión Nacional, en consecuencia, 

se tienen por hechas las manifestaciones realizadas por la parte acusada, mismas que se tomarán en 

cuenta al momento del dictado del presente acuerdo de citación a audiencia.  

 

SÉPTIMO. Que, visto el estado procesal que guardan las actuaciones en el expediente al rubro citado, 

se desprende que el proceso se encuentra dentro del plazo correspondiente para llevar a cabo la 

siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente efectuar la audiencia de ley de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 50 y 54 del Estatuto de Morena. 

 

OCTAVO. Que, por lo que hace a las pruebas presentadas por la parte actora, se tienen por ofrecidas 

y admitidas las DOCUMENTALES marcadas con los numerales 2, 3, 4 y 5 de su escrito inicial de queja 

marcadas en el apartado de pruebas,  asimismo, se tienen por ofrecidas y admitidas, la  
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PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, señaladas en los 

numerales 6 y 7, de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, así como 

los artículos 55, 57 inciso a) y 58 del Reglamento de la CNHJ de Morena, mismas que se tienen por 

desahogadas dada su especial naturaleza. 

 

Asimismo, por lo que hace a las pruebas presentadas por la parte acusada, se tienen por ofrecidas y 

admitidas las DOCUMENTALES y TÉCNICAS señaladas en su escrito de contestación de queja 

incoada en su contra, de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, así 

como los artículos 55, 57 inciso a) y 58 del Reglamento de la CNHJ de Morena, mismas que se tienen 

por desahogadas dada su especial naturaleza. 

 

NOVENO. Que, por lo que hace a la prueba CONFESIONAL ofrecida por la parte actora a cargo del C. 

José Alberto Chaparro Sánchez, la misma se tiene por admitida y se desahogará el día y hora que se 

señale para el desarrollo de las audiencias estatutarias, misma que deberá desahogarse de manera 

personal y no mediante apoderado legal, bajo el apercibimiento a la parte acusada para el caso de no 

comparecer a las mismas se les tendrá por confeso de las posiciones que se le formulen y hayan sido 

previamente calificadas de legales, así mismo, se refiere que para el desahogo de dicha probanza su 

oferente deberá presentar por escrito el pliego de posiciones al tenor del cual deberá desahogarse la 

misma, apercibido de que, en caso de no presentar dicho pliego, la misma será desechada de plano.  

 

DÉCIMO. Que, por lo que hace a la prueba CONFESIONAL ofrecida por la parte acusada a cargo del 

C. Rubén Ramos Anaya, la misma se tiene por admitida y se desahogará el día y hora que se señale 

para el desarrollo de las audiencias estatutarias, misma que deberá desahogarse de manera personal y 

no mediante apoderado legal, bajo el apercibimiento a la parte actora para el caso de no comparecer a 

las mismas se les tendrá por confeso de las posiciones que se le formulen y hayan sido previamente 

calificadas de legales, así mismo, se refiere que para el desahogo de dicha probanza su oferente deberá 

presentar por escrito el pliego de posiciones al tenor del cual deberá desahogarse la misma, apercibido 

de que, en caso de no presentar dicho pliego, la misma será desechada de plano.  

 

DÉCIMO PRIMERO. Que, por lo que hace a la prueba TESTIMONIAL ofrecida por la parte acusada a 

cargo de los de los CC. Ulises Pérez Diaz, Nayeli Hernández Sarabia, Santiago Leonel Lizárraga 

Tovar, Yessenia Tovar Granados, Antonio Reyes Martínez, Paulino Piña Lizárraga, Pedro Tovar 

Mondragón, Yolanda Rivera Aguilar, Jesús Pacheco Dorantes, Gustavo Ruiz Torres, María Elena 

Villanueva Cantú, Monserrat Rivera Guerrero, Saraí Ramos Lizárraga, Ernesto Alaniz Sánchez, 

Lucina Piña Gómez, José Manuel Caballero Elizondo, Ricardo Mondragón Beltrán, Paulina 

Sánchez Esquivel, Raúl Beltrán Yáñez, Roberto Carlos González Villanueva, para que comparezcan 

de manera personal y no por conducto de apoderado legal a absolver el interrogatorio que se le formule 

para tal efecto, en atención a las formalidades necesarias para la admisibilidad de los medios 

probatorios, se admite y la misma se desahogará el día y hora que se señale para el desarrollo de las 

audiencias estatutarias, quedando obligado el oferente de la prueba de presentar a los testigos el día y 

hora señalada para la celebración de la Audiencia Estatutaria, bajo el apercibimiento para el caso de no 

hacerlo, dicha prueba se tendrá por desierta.  

 

DÉCIMO SEGUNDO. Que, derivado de la necesidad de continuar con los procedimientos 
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jurisdiccionales y salvaguardar la integridad de quienes participan en los mismos, es que esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia en pleno uso de sus facultades emitió los “Lineamientos para el 

desarrollo de audiencias presenciales”, mismo que deberá ser implementado en toda aquella audiencia 

presencial que se señale por parte de este órgano jurisdiccional, mismos que se hacen de conocimiento 

de las partes a efecto de que se garantice su cumplimiento al momento de la celebración de la Audiencia 

Estatutaria.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 del Estatuto de MORENA y artículo 

33 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas de las partes señaladas en sus 

escritos inicial y de contestación a la queja, lo anterior, de conformidad con lo precisado en 

los considerandos del presente proveído, mismas que se tienen por desahogadas dada su 

propia y especial naturaleza, en los términos establecidos en este acuerdo. 

 

SEGUNDO. Procédase a la realización de las audiencias contempladas en el procedimiento 

estatutario (artículo 54) conforme a lo siguiente:  

 

a) Se señalan las ONCE HORAS (11:00) del día 26 de noviembre de 2021 para que 

tenga verificativo la Audiencia Estatutaria establecida en el artículo 54 del Estatuto de 

Morena, misma que tendrá verificativo en la Sede Nacional de este instituto político 

ubicada en Avenida Santa Anita número 50, Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía 

Iztacalco, C.P. 08200, en esta Ciudad de México.  

 

b) Se cita a la parte acusada, el C. José Alberto Chaparro Sánchez, y a la parte actora 

el C. Rubén Ramos Anaya, quienes deberán comparecer de manera personal y no 

por conducto de su representante legal, a absolver posiciones que se le formulen al 

tenor del pliego de posiciones que deberá presentar por escrito o de forma verbal su 

contraparte y previa calificación de legales de las mismas, con el apercibimiento que 

en caso de no comparecer o contestar con evasivas se le tendrá por confeso de las 

posiciones calificadas de legales que al efecto se le formulen. 

 
c) Se hacen del conocimiento los “Lineamientos para el desarrollo de audiencias 

presenciales”, mismo que deberá ser implementados en toda aquella audiencia 

presencial que se señale por parte de este órgano jurisdiccional, mismos que se hacen 

de conocimiento de las partes a efecto de que se garantice su cumplimiento al 

momento de la celebración de la Audiencia Estatutaria.  
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TERCERO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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