
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE JULIO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2052/2021  

 

ACTORES: GERARDO YAMAMOTO 

VILLAVICENCIO Y OTROS 

 

DENUNCIADO: ISAAC MONTOYA MÁRQUEZ 

  

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de improcedencia. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

CC. GERARDO YAMAMOTO VILLAVICENCIO  Y OTROS 

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 CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 05 de julio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

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

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

notificar a las partes y demás interesados, siendo las 9:00 horas del 06 de julio del 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 05 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-2052/2021 

 

ACTORES: GERARDO YAMOTO 

VILLAVICENCIO Y OTROS 

 

DENUNCIADO: ISAAC MONTOYA MÁRQUEZ  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 

oficio número CEN/CJ/J/3160/2021, recibido en la sede nacional el 16 de junio del 

año en curso, mediante el cual el Comité Ejecutivo Nacional remite el escrito de 

queja presentado por los CC. GERARDO YAMAMOTO VILLAVICENCIO, MARÍA 

DEL SOCORRO JACINTO MONROY, NATALIA MONROY SOTO, PRUDENCIO 

MENDOZA SALAS, EDUARDO VENEGAS, GERARDO REYES VÁZQUEZ, 

SALVADOR RUÍZ SÁNCHEZ, BENJAMÍN AYALA VÁZQUEZ, ALMA CRUZ 

JIMENEZ, BERTA ORTÍZ HERNÁNDEZ, ADRIANA TORRES ARRYO, JUAN 

MEJÍA ARRIETA, ERIKA CARRASCO, SIMÓN ARENAS HERNÁNDEZ, 

JACINTO ROJAS MADRID Y OTROS, en contra del C. ISAAC MONTOYA 

MÁRQUEZ, en su calidad de delegado del Comité Ejecutivo Nacional, por llevar a 

cabo presuntas acciones que transgreden los Estatutos de MORENA en la 

selección de candidatos a Diputaciones Locales por el principio de representación 

proporcional. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

                                                           
1
 En adelante Comisión Nacional. 
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PRIMERO. De la competencia Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado 

de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción 

de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones 

de nuestros militantes. 

 

 SEGUNDO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral 

emitió el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró 

procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, 

surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 

62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y 

Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos 

últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto 

Federal Electoral. 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento.    

 

TERCERO. De la vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones.  

  

La controversia planteada por los actores se ajusta a lo previsto en el artículo 38 

del Reglamento en razón de que controvierten actos que derivan del proceso de 

selección de candidaturas de Ayuntamientos y diputaciones locales 

correspondientes al Estado de México, por lo que se sustanciará mediante las 

reglas previstas en el Reglamento, específicamente del Título Noveno 

denominado “Del Procedimiento Sancionador Electoral”. 

 

CUARTO. De la causal de improcedencia. Previo al estudio de la procedencia 

de los medios de impugnación debe verificarse si cumplen con los requisitos 

necesarios para la válida constitución del proceso interno, ya que de actualizarse 

alguna causal de improcedencia prevista en la normativa interna, o bien, en la 

legislación de aplicación supletoria, deviene la imposibilidad para esta Comisión 

Nacional de emitir pronunciamiento respecto de la controversia sometida a su 

jurisdicción; examen que es de orden público y estudio preferente, en términos de 

lo establecido por los artículos 54 y 55 del Estatuto, 22 de Reglamento, así como 
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los diversos 1, 19, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley de Medios de aplicación 

supletoria.  

 

 

Esta Comisión advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 22, inciso a) del Reglamento de la CNHJ, 

debido a que los actores refieren haberse registrado en el proceso interno para 

obtener candidaturas por Morena en el Estado de México, sin embargo no 

adjuntan medios de prueba idóneos que permitan generar convicción suficiente de 

que efectivamente se hubieran registrado al proceso interno; esto es, pretenden 

acreditar su calidad de aspirantes sin exhibir constancias de registro. 

 

De esta manera los promoventes no tienen interés jurídico para controvertir los 

actos derivados del proceso de selección de candidaturas locales del Estado de 

México, pues no exhiben constancias o cualquier otro tipo de evidencia en la que 

conste que efectivamente se registraron a una candidatura ante este partido 

político.  

 

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 27/2013 de la Sala Superior, 

de rubro “INTERÉS JURÍDICO. LOS PRECANDIDATOS REGISTRADOS LO 

TIENEN PARA IMPUGNAR LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCESO ELECTIVO 

INTERNO EN QUE PARTICIPAN”, que establece que las y los precandidatos 

registrados cuentan con interés jurídico para impugnar los actos derivados del 

proceso electivo interno en el que participan. 

 

Si bien los actores señalan una afectación directa en su esfera jurídica con la 

designación de candidatos a las diputaciones locales por representación 

proporcional, no adjuntan medios de prueba que acrediten su participación en la 

contienda por las candidaturas en cuestión, por lo cual se actualiza la causal  de 

falta de interés, prevista en el inciso a) del artículo 22 del Reglamento, que a la 

letra dice: 

  

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará 

improcedente cuando: 

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 

no afecte su esfera jurídica; 

(…)” 

[Énfasis añadido] 

 



Página 4/5 
CNHJ/P1/MF 

 

 

Asimismo, se estima que las conductas denunciadas en su escrito no son 

suficientes para iniciar un procedimiento sancionador, al desprenderse de ellas 

aseveraciones imprecisas sin aportar otro medio de prueba que respalde sus 

dichos, con lo que se torna frívola, actualizándose la causal de improcedencia 

prevista en el inciso e) fracción II del citado artículo del Reglamento, que a la letra 

dice: 

 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará 

improcedente cuando: 

a) a d) (…) 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad 

lo siguiente: 

I. (…)  

II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes 

de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las 

pruebas mínimas para acreditar su veracidad;  

g) (…)” 

 

[Énfasis añadido] 

 

En consecuencia, esta Comisión Nacional estima que los hechos denunciados por 

los actores no son suficientes para iniciar el recurso de queja, sirviendo de 

sustento la tesis de jurisprudencia que tiene por rubro “FRIVOLIDAD 

CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. 

PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE”2. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 

inciso a) y g); 53, inciso h), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; 22, incisos a) y e), 

fracción II, 39 y 40 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, los integrantes de la misma 

ACUERDAN 

 

I. Se declara la Improcedencia del recurso de queja promovido por los CC. 

GERARDO YAMAMOTO VILLAVICENCIO Y OTROS, en virtud de lo 

expuesto en el Considerando Cuarto. 

                                                           
2
 Ver. Jurisprudencia 33/2002. Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002 

 

 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=33/2002&tpoBusqueda=S&sWord=33/2002
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso de queja referido en el 

Libro de Gobierno con el número de expediente CNHJ-MEX-2052/2020.  

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a los actores, los 

CC. GERARDO YAMAMOTO VILLAVICENCIO Y OTROS, lo anterior para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

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

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

legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 29 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-146/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia.   

 

 

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 improcedencia emitido por esta Comisión Nacional el día 05 de 
julio 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 05 de julio del 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de julio de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-146/2021. 

 

ACTOR: ENRIQUE TORRES MENDOZA Y OTROS. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: MARIO MARTIN 

DELGADO CARRILLO. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de un escrito inicial de 

queja presentado por los CC. Enrique Torres Mendoza, Artemio Maldonado Flores, Martha Irma 

Alonzo Gómez, José Pedro Verde Rodríguez, Christian Omar Correa Hernández, en su 

carácter de Presidente del Consejo Estatal de Morena en Tamaulipas, Secretario de la Producción 

y el Trabajo del CEE, Secretaria de Mujeres del CEE, Secretario de Asuntos Indígenas y 

Campesinos del CEE, Secretario de Derechos Humanos del CEE, respectivamente, medio de 

impugnación presentado ante la Oficialía de Partes de este Instituto Político con fecha 03 de febrero 

de 2021, mediante el cual interpone formal recurso de queja en contra del C. Mario Martin Delgado 

Carrillo, por la presentación del C. Ernesto Palacios Cordero, como Delegado Electoral del CEN de 

Morena en Tamaulipas, violentando las normas estatutarias y derechos fundamentales de los 

promoventes, en cumplimiento a la sentencia de fecha tres de marzo de dos mil veintiuno, dictada 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente 

SUP-JDC-271/2021. 

 

Dentro del escrito de queja, la hoy quejosa señala como pretensiones a combatir: 

 

“1. Destitución de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena al C. 

Mario Martin Delgado Carrillo, por violentar los estatutos de Morena, no 

conducirse de forma institucional, excederse en las funciones que el Estatuto de 

Morena le reconoce a su cargo y por violencia de género. 

 

2.- Que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, realice un posicionamiento 

entorno a la institucional del Partido, señalar quienes deben ser los interlocutores 

entre las dirigencias nacional y estatales de Morena. 
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3.- Que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, realice un 

posicionamiento sobre la función que deben desempeñar los funcionarios de 

elección popular al interior de Morena, si, se les está permitiendo invadir funciones 

que solo le corresponden a las dirigencias. 

 

4.- Remover del Cargo de Delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en 

Tamaulipas al C. Ernesto Palacios Cordero y reponer el procedimiento estatutario, 

para nombrar al Delegado.” 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y 

aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, 26, 27, 28, 29, 29 Bis, 30, 31, 32 y demás relativos y 

aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se declara la 

improcedencia del recurso de queja, a partir de los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la 

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de 

la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración 

de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, que a la letra 

dice: 

 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su organización 

personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición de cuentas, 

eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una actitud de 

respeto frente a sus compañeras y compañeros; y realicen sus actividades políticas 

por medios pacíficos y legales.”  

 

En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es que se estima 

que de los hechos denunciados pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez 

que, de configurarse, lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las 

obligaciones que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y 

de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de servicio 

a la colectividad. 

 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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SEGUNDO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro de 

registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así 

como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus 

representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

TERCERO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del procedimiento 

sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 263 del Reglamento 

en razón a que controvierten actos que podrían vulnerar principios democráticos y estatutarios 

en el instituto político Morena, por lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales 

establecidas en el Título Octavo del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualizan las 

causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, específicamente conforme a lo establecido en el inciso e) fracción I., del 

ordenamiento en referencia en atención a los razonamientos siguientes: 

 

Dicha decisión dimana de la revisión preliminar del recurso de queja, pues de la lectura integral de 

la queja interpuesta por los CC. Enrique Torres Mendoza, Artemio Maldonado Flores, Martha 

Irma Alonzo Gómez, José Pedro Verde Rodríguez, Christian Omar Correa Hernández, en su 

carácter de Presidente del Consejo Estatal de Morena en Tamaulipas, Secretario de la Producción 

y el Trabajo del CEE, Secretaria de Mujeres del CEE, Secretario de Asuntos Indígenas y 

Campesinos del CEE, Secretario de Derechos Humanos del CEE, respectivamente, de la que se 

desprende que, mediante la presentación del presente recurso entre sus pretensiones se 

encuentran la destitución de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena al C. Mario 

Martin Delgado Carrillo, que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, realice un 

posicionamiento entorno a la institucional del Partido, señalar quienes deben ser los interlocutores 

entre las dirigencias nacional y estatales de Morena, que la Comisión Nacional de Honestidad y 

 
3 Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser promovido por cualquier Protagonista del Cambio Verdadero 
u órgano de MORENA, o iniciarse de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos establecidos en el presente título, en contra de 
actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1 del presente Reglamento, por presuntas faltas que sean 
sancionables de conformidad con el Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a excepción del establecido en el inciso h) y de todo 
aquél que sea materia estrictamente de carácter electoral. 
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Justicia de Morena, realice un posicionamiento sobre la función que deben desempeñar los 

funcionarios de elección popular al interior de Morena, si, se les está permitiendo invadir funciones 

que solo le corresponden a las dirigencias y remover del Cargo de Delegado del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena en Tamaulipas al C. Ernesto Palacios Cordero y reponer el procedimiento 

estatutario, para nombrar al Delegado. 

 

Es relevante precisar que el 7 de septiembre de 2020, inició el proceso electoral federal 2020-2021, 

asimismo, era de conocimiento público la existencia de procesos electorales locales en las treinta y 

dos entidades federativas en las que se sometería a consideración del pueblo la elección de más 

de veinte mil cargos públicos. De esta forma, el 30 de octubre de 2020, culminó el proceso de 

renovación de la dirigencia nacional de MORENA ordenada por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-1573/2019 y sus incidentes, con la inscripción 

que llevó a cabo el Instituto Nacional Electoral en el libro de registro que para tal efecto lleva a los 

CC. Mario Martín Delgado Carrillo y Minerva Citlalli Hernández Mora como Presidente y Secretaria 

General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, respectivamente. 

 

Que el artículo 3°, del Estatuto de MORENA señala que MORENA se organizará como partido 

político nacional a partir de los siguientes objetivos: La transformación democrática y pacífica del 

país como objetivo superior; la formación de una organización de hombres y mujeres libres y 

decididos a combatir toda forma de opresión, injusticia, desigualdad, racismo, intolerancia, privilegio, 

exclusión y destrucción de las riquezas y el patrimonio de la nación; la integración plenamente 

democrática de los órganos de dirección, en que la elección sea verdaderamente libre, auténtica y 

ajena a grupos o intereses de poder, corrientes o facciones. La búsqueda de la erradicación de la 

corrupción y los privilegios a que se han asociado de manera dominante los cargos públicos y la 

representación política; la batalla sin tregua por la conquista de una libertad verdadera, que sólo 

podrá ejercerse a plenitud cuando no exista el tráfico con el hambre y la pobreza del pueblo, que 

implique la compra de su voluntad; el mayor despliegue de energías, identidades, memoria y 

creatividad del pueblo de México para alcanzar su pleno desarrollo humano, individual y colectivo, 

y el engrandecimiento de nuestra patria. 

 

De igual forma el artículo 4° del Estatuto de MORENA establece los fundamentos a partir de los 

cuales se construirá el partido: buscará la transformación del país por medios pacíficos, haciendo 

pleno uso de los derechos de expresión, asociación, manifestación y rechazo a las arbitrariedades 

del poder, garantizados por la Constitución; que a las y los protagonistas del cambio verdadero no 

los mueva la ambición al dinero, ni el poder para beneficio propio; que las y los protagonistas del 

cambio verdadero busquen siempre causas más elevadas que sus propios intereses, por legítimos 

que sean; asumir que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio 

de los demás; luchar por constituir auténticas representaciones populares; no permitir ninguno de 

los vicios de la política actual: el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el 

clientelismo, la perpetuación en los cargos, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad 

de otras y otros, la corrupción y el entreguismo; la afiliación será individual, libre, pacífica y 

voluntaria, sin corporativismos de ninguna índole, sin que se permitan facciones, corrientes o grupos 
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que vulneren la soberanía de la organización, es decir, su capacidad exclusiva de dirección general; 

la exclusión de quienes se prueben actos de corrupción, violación a los derechos humanos y 

sociales o actividades delictivas; el rechazo a la subordinación o a alianzas con representantes del 

régimen actual y de sus partidos, a partir de la presunta necesidad de llegar a acuerdos o 

negociaciones políticas pragmáticas, de conveniencia para grupos de interés o de poder. 

 

En esa tesitura el artículo 3° del Estatuto de MORENA, establece que el Comité Ejecutivo Nacional 

conducirá a nuestro partido en el país, de conformidad con lo establecido en el Estatuto, el Comité 

se reunirá de manera ordinaria una vez por semana y de manera extraordinaria cuando lo solicite 

la tercera parte de los y las consejeros y consejeras nacionales; y urgente cuando así se convoque 

por la Presidencia de la mitad más uno de sus integrantes, y tomará acuerdos por mayoría de los 

presentes. Asimismo, este órgano partidario, establece el estatuto, acordará a propuesta de la 

Presidencia, el nombramiento de delegados/as para atender temas o, en su caso, funciones de los 

órganos del partido a nivel nacional, estatal distrital federal y local, regional y municipal, y podrá 

designar representantes en todos los niveles ante los órganos electorales. 

 

En ese orden de ideas, se desprende como un hecho notorio la composición del Comité Ejecutivo 

Nacional, en el cual se encuentra presidido por el C. Mario Martín Delgado Carrillo, así como los 

demás miembros que lo componen, de conformidad con la publicación realizada en el Diario Oficial 

de la Federación con fecha trece de noviembre de dos mil veinte del Acuerdo del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, por el que se da respuesta a las consultas formuladas por diversos 

ciudadanos, relacionadas con la vigencia de los ciudadanos electos en el VI Congreso Nacional 

Extraordinario del Partido Político Nacional denominado Morena como integrantes del Comité 

Ejecutivo Nacional4, por lo que es inconcuso que dicho órgano colegiado se encuentra legalmente 

constituido.  

 

En ese sentido, la parte actora parte de una interpretación inexacta de las facultades otorgadas al 

órgano colegiado partidista en mención, precisando que con fecha 16 de diciembre de 2020, circuló 

por medio de redes sociales la Convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional a celebrarse el día 22 

de Diciembre del 2020, en la que se estableció la aprobación de los nombramientos de Delegados 

por parte del CEN de Morena de diversos Estados, estando Tamaulipas entre ellos, manifestando 

que dicha sesión quedó abierta y en esa fecha no se había agotado ese punto y a conocimiento de 

la parte actora no se volvió a sesionar hasta el 26 de enero de 2021, sin embargo, tal como se 

precisó en líneas anteriores, entre las facultades otorgadas al Comité Ejecutivo Nacional se 

encuentran las de sesionar cuando menos una vez por semana de manera ordinaria y por celebrar 

sesiones de carácter extraordinario y urgente en la forma que se encuentra establecido en el 

Estatuto de Morena. 

 
4 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se da respuesta a las consultas 
formuladas por diversos ciudadanos, relacionadas con la vigencia de los ciudadanos electos en el VI Congreso 
Nacional Extraordinario del Partido Político Nacional denominado Morena como integrantes del Comité Ejecutivo 
Nacional, consultable en la página electrónica siguiente: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5605019&fecha=13%2F11%2F2020.  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5605019&fecha=13%2F11%2F2020
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Resulta inexacta la afirmativa de la parte actora sobre la no aprobación de los delegados que refiere 

en fecha posterior al 22 de diciembre de 2020, siendo que no ofrece medio de convicción alguno 

que acredite, aún de forma indiciaria, la no celebración de diversa sesión por parte del CEN, mucho 

menos que dicho nombramiento haya sido de forma unilateral por parte del Presidente de dicho 

órgano, siendo que este último se encuentra facultado para realizar propuestas para el 

nombramiento de delegados/as a nivel nacional, estatal, distrital federal y local, regional y municipal. 

A mayoría de razón, de los medios de prueba que ofrece la parte actora, de los que se encuentran 

documentales de carácter noticioso, se desprende que el Presidente Nacional del Partido, 

“presentó” al C. Lucio Ernesto Palacios Cordero como Delegado Nacional de este instituto político 

en Tamaulipas, lo que de ninguna forma puede interpretarse como el nombramiento de forma 

unilateral del mismo, por lo que resultan inatendibles las pretensiones de la parte actora marcadas 

en los numerales 1 y 4 de su escrito inicial de queja, al no encontrarse al amparo del derecho por 

las razones expuestas anteriormente y bajo el principio de derecho que versa quién afirma esta 

obligado a probar, resultando aplicable el criterio jurisprudencial siguiente: 

 

 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la interpretación de los 
artículos 41, base III, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
se advierte que, en el procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad 
administrativa electoral conoce de las infracciones 
a la obligación de abstenerse de emplear en la propaganda política o electoral que se 
difunda en radio y televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos 
políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al quejoso, 
ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como 
identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido 
posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la facultad 
investigadora de la autoridad electoral. 
 

[Énfasis añadido] 
  

 

En ese orden de ideas, no es inadvertido las acciones pretendidas por la parte actora en su escrito 

inicial de queja marcadas en los numerales 2 y 3 del apartado de pretensiones de su escrito de 

interposición de recurso, en la que  en las que pretende que esta Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, realice un posicionamiento entorno a la institucional del Partido, señalar quienes deben 

ser los interlocutores entre las dirigencias nacional y estatales de Morena, asimismo, que esta 

CNHJ, realice un posicionamiento sobre la función que deben desempeñar los funcionarios de 

elección popular al interior de Morena, si, se les está permitiendo invadir funciones que solo le 

corresponden a las dirigencias, sin embargo, dichas pretensiones no pueden alcanzase conforme 

a derecho, siendo que las facultades y responsabilidades otorgadas a este órgano jurisdiccional 

intrapartidista se encuentran fundamentadas en el contenido del artículo 49 del Estatuto de Morena, 

en las que no se desprende entre las mencionadas realizar posicionamientos sobre tema alguno 
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relacionado con la vida interna del partido y los órganos que los conforman, siendo que el accionar 

de este órgano se encuentra fundamentado en los principios de independencia, imparcialidad y 

objetividad. 

 

Derivado de lo anterior, se concluye que las pretensiones precisadas en el escrito inicial de queja 

no puedan alcanzarse jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del 

derecho, de conformidad con lo expuesto en el apartado de considerandos de la presente 

resolución, actualizándose la causal de improcedencia establecida por el artículo 22 inciso e) 

fracción I., del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que a la 

letra señala: 

 

“Articulo 22. Cualquier recurso de queja se declara improcedente cuando: 

(…)  

 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente:  

 

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar 

jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del 

derecho; 

[Énfasis propio] 

 

 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como prejuzgar el fondo del asunto, antes bien, 

lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión Nacional para realizar un estudio 

preliminar de los hechos con el objeto de advertir cualquier causal de improcedencia o frivolidad. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

Jurisprudencia 45/2016 

QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR UN 

ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE 

UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL.- De la 

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

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

así como 60, párrafo 1, fracción II, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral, se advierte que, en el procedimiento especial sancionador, para que 

la autoridad administrativa electoral federal pueda determinar si se actualiza la 

causa de improcedencia, debe llevar a cabo un análisis preliminar de los hechos 

denunciados y, con base en ello, definir si a partir de lo alegado por el denunciante 

y de las constancias que obran en el expediente formado con motivo de su queja, 

se advierte de manera clara, manifiesta, notoria e indudable que los hechos 

denunciados no constituyen una violación a la normativa en materia electoral. 
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Quinta Época: Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-

559/2015.—Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

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

Esteban Penagos López.—Ausente: Manuel González Oropeza.—secretaria: Aurora 

Rojas Bonilla. 

 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado que esta Comisión Nacional acuerda la 

improcedencia del presente medio de impugnación, por determinar la actualización de una causal 

de improcedencia prevista en el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54, 55 del Estatuto de MORENA, 22, inciso e) fracción I y 26 del Reglamento de la 

CNHJ; los y las integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por los CC. 

Enrique Torres Mendoza, Artemio Maldonado Flores, Martha Irma Alonzo 

Gómez, José Pedro Verde Rodríguez, Christian Omar Correa Hernández, en 

virtud de lo expuesto en el Considerando TERCERO y CUARTO del presente 

acuerdo. 

 

SEGUNDO. Hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-TAMPS-

146/2021 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese a la parte actora, los CC. Enrique Torres Mendoza, 

Artemio Maldonado Flores, Martha Irma Alonzo Gómez, José Pedro Verde 

Rodríguez, Christian Omar Correa Hernández, mediante la dirección de correo 

electrónico señalado para tal efecto, así como por los estrados de este órgano 

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

 

CUARTO. Hágase del conocimiento de la presente resolución a la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente 

SUP-JDC-271/2021, en vía de cumplimiento a la resolución de fecha 03 de marzo 

de 2021. 

 



 
CNHJ/P5-EC 

QUINTO. Publíquese durante 5 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 conformidad con lo establecido en el artículo 122 inciso f) del 

reglamento de la CNHJ. 

 

                                     “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-190/2021 

 

ACTORA: BERENICE RANGEL GARCIA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

ESTATAL DE MORENA EN BAJA CALIFORNIA Y 

OTRO 

 

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 improcedencia 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 05 de 

julio de 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 18:00 horas del día 05 de julio 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 05 de julio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-190/2021 

 

ACTORA: BERENICE RANGEL GARCIA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

ESTATAL DE MORENA EN BAJA CALIFORNIA 

Y OTRO 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 

oficio SG-SGA-OA-629/2020, recibido en la sede nacional de nuestro partido 

político el día 14 de diciembre de 2020, asignándosele el número de folio 001954, 

mediante el cual se notifica sentencia de fecha 10 de diciembre de 2020, dictada 

por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación2 en el expediente SG-JDC-159/2020. 

 

En la referida resolución se determinaron los siguientes efectos: 

 

“QUINTO. Efectos. Atento al sentido de esta resolución, lo 

procedente es modificar el acuerdo plenario de diez de noviembre 

pasado, dictado en el expediente MI-37/2020 por el Tribunal de 

Justicia Electoral del Estado de Baja California, para los siguientes: 

 

1. Se revoca la orden del Tribunal de Justicia Electoral del Estado 

de Baja California de reencauzar el medio de impugnación 

presentado por Berenice Rangel García, a recurso de queja 

únicamente por lo que refiere a los actos precisados en los 

incisos a) y b) del considerando “planteamiento del caso” del 

acuerdo plenario reclamado.” 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante Sala Regional. 
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En consecuencia, queda sin efectos cualquier acto realizado 

previamente a la emisión de la presente resolución, en 

cumplimiento a la orden efectuada en este sentido por el tribunal 

local. 

 

2. Subsiste la orden del Tribunal de Justicia Electoral del Estado 

de Baja California de reencauzar el medio de justicia partidario 

que resulte procedente a la CNHJ por lo que respecta a los 

actos señalados como c), d) y e) del considerando 

“planteamiento del caso” del acuerdo plenario impugnado. 

 

3. Se ordena al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California que conozca la demanda de la actora que dio origen 

al medio impugnativo MI-37/2020, únicamente por lo que 

respecta a los actos identificados como a) y b) del considerando 

“planteamiento del caso” del acuerdo plenario impugnado, y 

determine lo que corresponda en Derecho. (…)” 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49, 49 Bis, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA3; 39, 40, 41, 42, 44, 45 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia4; y a partir de los siguientes 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió 

el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró 

procedente el Reglamento, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 

Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 

Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos 

del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento.   

 

SEGUNDO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 

 
3 En adelante Estatuto. 
4 En adelante Reglamento. 
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garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción 

de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones 

de nuestros militantes. 

 

TERCERO. De la vía. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

El artículo 26 del Reglamento dispone que cualquier militante del partido puede 

promover un procedimiento sancionador ordinario en contra de actos u omisiones 

de las y los sujetos señalados por la norma, por presuntas faltas que sean 

sancionables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Estatuto. Salvo 

por lo dispuesto en el inciso h) de ese artículo, que implica que todas aquellas 

conductas que sean de carácter electoral se desahogarán conforme al 

procedimiento sancionador electoral, tal como lo dispuesto en el artículo 37 del 

mismo ordenamiento. 

 

Por tanto, en principio, el Reglamento establece una distinción entre un 

procedimiento y otro. Ello en función de si la conducta puede ubicarse como de 

carácter electoral o no, y ello repercute en la forma de sustanciarse un 

procedimiento, así como los tiempos de resolución respectivamente. 

. 

Es el caso que la controversia planteada por la parte actora no se ajusta 

exactamente a los supuestos previstos en los artículos 26 y 37 del Reglamento 

como quedó señalado en párrafos anteriores, en razón de que no denuncia hechos 

probablemente constitutivos de infracciones a la normativa interna de MORENA, 

puesto que, de conformidad con lo determinado en la resolución atinente, la Sala 

Regional reencauza a esta Comisión Nacional lo relativo a la designación de 

Ismael Burgueño Ruiz como Delegado en funciones de Presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal en Baja California por parte del Comité Ejecutivo Nacional; 

la invalidez de la convocatoria a sesión extraordinaria emitida por el 

Presidente del Consejo Estatal de MORENA en Baja California; y la validez de 

la convocatoria a sesión extraordinaria emitida por una porción de los 

Consejeros Estatales de MORENA en Baja California, ambas de fecha 04 de 

septiembre de 2020, actos que no se encuentran dentro de la materia electoral. 

 

Conforme a la tesis de jurisprudencia de rubro: “PARTIDOS POLÍTICOS. DEBEN 

IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SOLUCIÓN DE SUS CONFLICTOS 

INTERNOS, CUANDO EN LA NORMATIVA PARTIDARIA NO SE PREVEA 

ESPECÍFICAMENTE UN MEDIO IMPUGNATIVO”5 se concluye que el derecho a la 

autoorganización de los partidos políticos, como principio de base constitucional, 

implica la potestad de establecer su propio régimen de organización al interior de 

 
5 Ver. Jurisprudencia 41/2016, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 

19, 2016, páginas 29 y 30. Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=41/2016&tpoBusqueda=S&sWord=41/2016 

 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=41/2016&tpoBusqueda=S&sWord=41/2016
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su estructura orgánica. Por tanto, cuando en la normativa interna no se prevea de 

manera específica un medio de impugnación para controvertir ciertas 

determinaciones partidistas, los partidos políticos deben implementar mecanismos 

para la solución de sus conflictos internos, a fin de garantizar que toda controversia 

se resuelva por los órganos colegiados responsables de la impartición de justicia 

intrapartidaria. 

 

De lo antes mencionado, conforme a lo dispuesto en los artículos 1, 17 y 41, párrafo 

segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como 1, párrafo primero, inciso g), 5, párrafo segundo, 34, 

46 y 47, de la Ley General de Partidos Políticos, esta Comisión Nacional se 

encuentra facultada para implementar mecanismos para la solución de conflictos 

internos.  

 

En este orden de ideas, el artículo 49 inciso a) del Estatuto establece lo siguiente: 

 

“Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes 

atribuciones y responsabilidades:  

 

a. Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los 

miembros de MORENA;  

(…)” 

                                                                            [Énfasis añadido] 

 

Asimismo, el artículo 46 del Reglamento dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 46. El presente Título tiene como objeto salvaguardar los 

derechos de las y los miembros de MORENA dentro de los 

procesos electorales internos, así como de verificar la legalidad 

de los actos de los órganos y/o autoridades de MORENA.” 

                                                                                                

[Énfasis añadido] 

 

De una interpretación sistemática y funcional de los artículos en cita se desprende 

que esta Comisión Nacional tiene la facultad de verificar la legalidad de los órganos 

y/o autoridades de MORENA con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales 

de los miembros de MORENA frente a cualquier acto de autoridad partidista. 

 

Sin embargo, esta atribución no debe circunscribirse únicamente a actos derivados 

de procesos electorales internos, pues de una interpretación en sentido amplio, la 

facultad de verificar la legalidad de los actos emitidos por autoridades de MORENA 

debe extenderse a cualquier acto u omisión que sea de naturaleza diversa a la 

electoral siempre y cuando sean atribuibles a los órganos partidistas establecidos 

en el artículo 14 Bis del Estatuto. 
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Asimismo, resulta idóneo que la verificación de la legalidad de cualquier acto u 

omisión de naturaleza diversa a la electoral se sustancie bajo las reglas previstas en 

el Título Noveno “Del Procedimiento Sancionador Electoral” del Reglamento, en el 

entendido de que los plazos se computarán en días y horas hábiles, por no 

encontrarse directamente vinculados a procesos electorales. 

 

Lo anterior, porque del análisis de las reglas previstas en el Reglamento se advierte 

que los tiempos sumarios para la tramitación de un asunto en el que únicamente se 

hacen valer agravios de mera legalidad obedece a la necesidad de contar con una 

determinación sobre el problema jurídico planteado lo antes posible, haciendo 

efectiva la garantía de acceso a una justicia expedita, que resuelva de fondo la 

controversia planteada y que permita la restitución de cualquier derecho. 

 

Con esta medida se garantiza la atención oportuna de los asuntos en los que 

únicamente se controvierta la legalidad de los actos y omisiones atribuibles a 

autoridades partidistas dentro de los plazos previstos en el mismo Reglamento. 

 

Por último, de acuerdo con la tesis aislada que tiene por rubro “MÉTODO 

ANALÓGICO, APLICACIÓN DEL.6”, se establece que, para que pueda aplicarse 

una disposición por analogía, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:  

 

a) La falta expresa de la norma aplicable al supuesto concreto; y, 

b) Igualdad esencial de los hechos.  

 

El primer supuesto se cumple en razón de que, tal como se señaló en párrafos 

anteriores, se actualiza la falta expresa de un procedimiento a través del cual se 

tramiten los recursos de queja en los que se pretenda controvertir la legalidad de 

actos y omisiones atribuidos a órganos partidistas, de naturaleza diversa a la 

electoral. 

 

El segundo supuesto se materializa en atención a que, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 37 y 46 del Reglamento, esta Comisión Nacional puede 

verificar la legalidad de los actos de los órganos y/o autoridades de MORENA 

derivados del proceso electoral, por lo que al no existir previsión expresa sobre la 

verificación de la legalidad de actos de los órganos y/o autoridades de MORENA de 

naturaleza distinta a la electoral, deviene aplicable por analogía el Título Noveno, 

en el entendido de que en ambos supuestos nos encontramos con planteamientos 

de mera legalidad, para los cuales la norma reglamentaria estableció un 

procedimiento sumario para su tramitación. 

 

 
6 Ver. Tesis aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, Volumen 151-156, Cuarta Parte, pág. 218, Reg. digital 240634. 

Disponible en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=240634&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0 

 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=240634&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
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En conclusión, conforme a una interpretación por analogía de lo previsto en los 

artículos 37 y 46 del Reglamento, para la verificación de la legalidad de actos de los 

órganos y/o autoridades de MORENA de naturaleza distinta a la electoral resultan 

aplicables las reglas establecidas en el Título Noveno del Reglamento. 

 

CUARTO. De los efectos de la sentencia. Que atendiendo a lo resuelto por la Sala 

Regional en la sentencia aludida, subsiste la orden del Tribunal de Justicia Electoral 

de Baja California de reencauzar a esta Comisión Nacional los actos precisados en 

los incisos c), d) y e) del considerando “Planteamiento del caso” del Acuerdo 

impugnado7, consistentes en: 

 

“c) La designación de Ismael Burgueño Ruíz, como Delegado en 

Funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal en el 

Estado de Baja California, por parte del Comité Ejecutivo Nacional 

de Morena, al estimar que ello se realizó contraviniendo los 

artículos 29, 31, 32, 33, 41 BIS, y 42 de los Estatutos, y 40 de la 

Ley General de Partidos Políticos, al impedir su participación en 

las elecciones internas en lo relativo a la renovación de la 

estructura orgánica, pues la elección de los integrantes del Comité 

Ejecutivo estatal le corresponde a los Consejos Estatales. 

 

d) La invalidez de la convocatoria emitida por el Presidente del 

Consejo Estatal de Morena en Baja California, de 04 de 

septiembre, a fin de realizar una sesión extraordinaria en la ciudad 

de Tijuana; toda vez que, es facultad de una fracción del Consejo 

Estatal de Morena elaborar dicha Convocatoria y no así del 

presidente Consejero, lo que transgrede el numeral 29 de los 

Estatutos. 

 

e) La validez de la convocatoria a la sesión (asamblea) 

extraordinaria estatal de cuatro de septiembre, celebrada el seis 

de septiembre en Mexicali, convocada por una porción de los 

Consejeros Estatales de Morena, indebidamente desconocida por 

el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, e invalidó los acuerdos 

en ella emitidos, en donde se designó a Cesar Castro Ponce, 

como Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, en la entidad.” 

 

QUINTO. De la causal de improcedencia. Es así que previo a la admisión debe 

verificarse si el medio de impugnación cumple con los requisitos necesarios para la 

válida constitución del proceso interno, ya que de actualizarse alguna causal de 

improcedencia prevista en la normativa interna, o bien, en la legislación de 

aplicación supletoria, deviene la imposibilidad para esta Comisión Nacional de emitir 

pronunciamiento respecto de la controversia sometida a su jurisdicción; examen que 

es de orden público y estudio preferente, en términos de lo establecido por los 

 
7 Acuerdo plenario de fecha 10 de noviembre de 2020 dictado en el expediente MI-37/45. 
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artículos 54 y 55 del Estatuto, 22 del Reglamento, así como los diversos 1, 19, 

párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral de aplicación supletoria. 

 

En ese sentido, esta Comisión Nacional se encuentra imposibilitada para emitir 

pronunciamiento respecto a los incisos antes señalados por ser improcedentes 

considerando lo siguiente: 

 

• En cuanto a la conducta descrita en el inciso c), este órgano jurisdiccional 

dictó Resolución definitiva de fecha 10 de diciembre de 2020 dentro los 

procedimientos CNHJ-NAL-562/2020, CNHJ-NAL-563/2020 y CNHJ-NAL-

564/2020 al diverso CNHJ-NAL-480/2020, en los cuales se analizó la 

legalidad de la convocatoria, sesión y acuerdos tomados por los integrantes 

del Comité Ejecutivo Nacional. 

• En cuanto a las conductas expuestas en los incisos d) y e), con base en lo 

determinado en la Sentencia de fecha 09 de abril de 2021, dictada por el 

Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California en el 

expediente RA-57/2021 y acumulados, este órgano jurisdiccional emitió  

Resolución definitiva de fecha 28 de abril de 2021 en el expediente CNHJ-

BC-597/2020 y acumulados, en la cual se confirma la convocatoria a la 

sesión extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en Baja California de 

fecha 04 de septiembre de 2020 emitida por una porción de consejeros 

estatales y en consecuencia, se declara la validez de los actos derivados de 

dicha convocatoria, como lo son la sesión del día 13 de septiembre de 2020 

y los acuerdos tomados en la misma.  

 

De lo antes precisado, dichos incisos han quedado sin materia, actualizándose la 

causal de improcedencia prevista en la tesis de jurisprudencia 34/2002 de rubro 

“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 

PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA8”. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en la tesis de jurisprudencia 

34/2002, los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Con fundamento en el considerando QUINTO del presente Acuerdo, así 

como el artículo 54 del Estatuto de MORENA, y la tesis de jurisprudencia 

34/2002, se declara improcedente el medio de impugnación promovido 

por la C. BERENICE RANGEL GARCÍA. 

 
8 Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002 

 

 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2002
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I. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-BC-190/2021, y archívese como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

II. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

la C. BERENICE RANGEL GARCÍA, por señalar medio electrónico en su 

escrito para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

II. 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, con fundamento en la tesis de 

jurisprudencia 34/2002. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  
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