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             Ciudad de México, 2 de abril de 2020 

 

                                                        Expediente: CNHJ-YUC-1003/19 

 

                                                        Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

C. Mario David Mex Albornoz 

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 2 de abril del año en curso (se anexa a la presente), en el que se resuelve la 

improcedencia del recurso de queja presentado por usted, le notificamos del citado 

acuerdo y le solicitamos:  

 

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este 

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

correo electrónico: morenacnhj@gmail.com. 
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Ciudad de México, 2 de abril de 2020 

 

Actor: Mario David Mex Albornoz 

 

Demandados: Luis Hermelindo Loeza 

Pacheco y Miguel Edmundo Candila Noh 

 

Expediente: CNHJ-YUC-1003/19  

  

ASUNTO: Acuerdo de improcedencia  

  

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

documentos (3) suscritos por el C. Mario David Mex Albornoz de fechas 5 de agosto 

y 6 de noviembre de 2019, y recibidos vía correo electrónico el día 6 de agosto y 7 

de noviembre de ese mismo año, en contra de los CC. Luis Hermelindo Loeza 

Pacheco y Miguel Edmundo Candila Noh en su calidad de Diputados Locales 

de la LXII Legislatura del Estado de Yucatán, por la supuesta violación a los 

Documentos Básicos de MORENA, en el marco de actos realizados en el desarrollo 

de sus funciones legislativas. 

 

El actor reclama, en síntesis, que los denunciados ha incurrido en faltas a la 

normatividad partidista al haber realizado, en su calidad de Diputados Locales, 

actos derivados del ejercicio de este y que los mismos son en contra de los 

principios, fundamentos y objetivos de nuestro partido, lo que a su juicio 

representa una clara, flagrante y grave violación a los Documentos Básicos de 

MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, esta Comisión Nacional acuerda declarar la improcedencia 

de los recursos de queja motivo del presente acuerdo  

2/ABR/2020 
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CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que la Sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (en adelante: TEPJF) el 17 de enero de 2020, dentro 

del expediente SUP-JDC-1878/2019, derivada del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por el C. Ricardo 

Monreal Ávila, en su calidad de Senador de la República y Coordinador de la 

bancada del partido político MORENA, estableció lo siguiente: 

 

“VII. RESUELVE. 
 
PRIMERO. Se revoca la resolución reclamada de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 
 
SEGUNDO. Se apercibe a los integrantes de la Comisión de 
Justicia en los términos precisados”. 

 

En relación con el apercibimiento aplicado a esta Comisión, el TEPJF 

estableció: 

 

“VI. APERCIBIMIENTO. 
 
(…) como se advierte del análisis de la controversia que se analiza. la 
Comisión de Justicia ha insistido en resolver asuntos precisamente 
relacionados con el aludido procedimiento parlamentario de 
designación en cuestión, sin tener competencia para ello. 
 
Ese tipo de actitudes procedimentales implican desconocimiento de 
los precedentes dictados por la máxima autoridad jurisdiccional en la 
materia, lo cual repercute en el sometimiento de causas respecto a las 
cuales esta Sala Superior ya ha fijado criterios claros y vinculantes. 
 
Por lo anterior, se apercibe a los integrantes de la Comisión de 
Justicia, para que en lo subsecuente atiendan de manera puntual los 
estándares fijados por esta Sala Superior en asuntos que involucren 
actos de derecho parlamentario”. 

 

Asimismo, el TEPJF ahonda con respecto a la falta de competencia de este 

órgano partidario, además de la protección que ostentan los legisladores con 

respecto al desarrollo de sus actividades en el ámbito parlamentario: 

 



CNHJ/C3-AV 

 

“(…) los legisladores gozan de protección respecto a la manifestación 
de opiniones en el contexto del desempeño de su cargo, lo que 
evidencia que se trata de cuestiones estrictamente parlamentarias, por 
lo que la Comisión de Justicia carece de competencia formal y material 
para conocer ese tipo asuntos”. 
 

Igualmente, el TEPJF argumenta sobre la relación entre partidos políticos y 

legisladores de la siguiente manera: 

 

“Así, los partidos políticos en su ámbito sancionador se encuentran 
condicionados a regir su actuación conforme a los mandatos jurídicos 
establecidos en la Constitución, sin que tengan atribuciones para 
someter a procedimiento sancionador a los legisladores por 
actuaciones en el ejercicio de su actividad parlamentaria. 
 
La potestad sancionadora partidaria no se debe dirigir a alterar, 
condicionar, restringir o reprender el ejercicio de la función pública de 
un legislador en ejercicio del cargo público para el que fue electo. 
 
En ese sentido, los legisladores gozan de una plena libertad de 
expresión respecto de las opiniones que manifiesten en el desempeño 
de su cargo, dentro del ejercicio de su competencias y funciones como 
parlamentarios. 
 
(…). 
 
Los órganos de justicia partidista carecen de atribuciones para 
reconvenir o amonestar a un Senador cuando actúa exclusivamente 
en ejercicio de sus funciones parlamentarias, pues de lo contrario se 
incurriría en vulneración a la norma constitucional en la que se prevé 
esa protección y tal cuestión excede la competencia de la Comisión de 
Justicia". 

 

Así pues, el TEPJF establece desde su criterio, cuál debe ser la relación entre 

los partidos políticos y sus representantes populares: 

 

“Esta Sala Superior ha sostenido de manera reiterada que es posible 
sustentar que se conserva un vínculo entre los grupos parlamentarios 
y sus integrantes con el partido político que los postulo. 
 
Ese vínculo trasciende hacia el desarrollo de las funciones legislativas 
que se sustentan en plataformas políticas y corrientes ideológicas, que 
permite, inclusive, que los partidos políticos fijen en su normativa 
interna pautas de organización y funcionamiento de tales grupos 
legislativos.  
 



CNHJ/C3-AV 

 

Sin embargo, ese vínculo no implica que los partidos políticos en todos 
los supuestos puedan validar, modificar o revocar los actos o 
actuaciones de esos grupos relacionados con la función legislativa que 
tienen encomendada sus integrantes, pues existen actuaciones que 
escapan de la competencia de los órganos internos de los partidos, al 
corresponder al ámbito parlamentario. 
 
Al respecto, este órgano jurisdiccional ha establecido de manera 
puntual que, si una actuación estrictamente parlamentaria implica 
como acto previo una deliberación al interior de un partido, tal 
deliberación interna se debe considerar parte de la función 
parlamentaria, al constituir un presupuesto del acto complejo de 
selección. 
 
Así, aun cuando se reconoce la existencia de un vínculo entre los 
partidos políticos y los legisladores o los grupos parlamentarios que 
integren, este órgano jurisdiccional ha establecido el criterio respecto 
a que ello no justifica la intervención partidista en el ejercicio de 
actividades meramente parlamentarias. 
 
(…). 
 
Esta Sala Superior ha establecido una línea jurisprudencial amplia 
respecto a que, en términos generales los actos parlamentarios 
escapan a la materia electoral. 
 
(…). 
 
En consecuencia, esta Sala Superior ha sostenido de manera 
reiterada que los partidos políticos tienen atribuciones limitadas para 
intervenir en los actos realizados por los legisladores en el ejercicio de 
sus funciones al amparo del derecho Parlamentario y, en definitiva, no 
pueden válidamente a través de alguno de sus órganos afectar el 
procedimiento de decisiones soberanas del órgano legislativo”. 

 

En consecuencia, por lo que se refiere a la falta de competencia de los órganos 

jurisdiccionales partidistas de sustanciar y atender temas vinculados con el 

derecho parlamentario, la Sala Superior del TEPJF estableció: 

 

“Así, los partidos políticos carecen de atribuciones para revisar, 
modificar o revocar las actuaciones que al respecto realicen sus 
grupos parlamentarios o sus integrantes e inclusive no pueden 
sancionar las actuaciones, pues implicaría una intervención que no 
está permitida, conforme a la Ley y a los estándares fijados por esta 
Sala Superior. 
 
(…). 
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Por estas razones, las disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias que le confieren atribuciones a los órganos 
jurisdiccionales, incluidos, los de los partidos políticos, deben 
interpretarse de forma estricta, esto es que, su jurisdicción y 
competencia deben analizarse conforme al principio de legalidad que 
rige la actuación de toda autoridad, en el sentido de que, estas solo 
pueden hacer lo que la ley les faculta. 
 
De manera que, debe existir autorización normativa para que el órgano 
jurisdiccional de un partido político conozca de un asunto; pero si del 
análisis de las disposiciones que regulan la actuación de esos órganos 
jurisdiccionales no se advierte tal, es claro que, la única determinación 
respecto de la cual pueden pronunciarse es, precisamente, esa falta 
de competencia”. 

 

En cuanto hace al alcance de la justicia partidaria y su aplicación a los 

legisladores emanados de los partidos políticos, la Sala Superior del TEPJF 

estableció lo siguiente: 

 

“De la revisión de la normativa aplicable a la justicia interna de los 
partidos políticos no se advierte en forma alguna que puedan ejercer 
control respecto de los actos realizados por los legisladores o los 
grupos parlamentarios en ejercicio de la función pública que 
desarrollan. 
 
La Ley de Partidos es clara en establecer que la competencia de los 
órganos jurisdiccionales de los partidos políticos se constriñe a la 
impartición de justicia interna, esto es, a la resolución de las 
controversias sobre los asuntos internos de los partidos políticos. 
 
(…). 
 
Así, al interior de los partidos políticos, la conducta de un militante 
puede ser tipificada como infracción si con ello se inhiben conductas 
que afecten la imagen de un partido político nacional y las decisiones 
que tome para cumplir con sus finalidades constitucionales. 
 
Sin embargo, las actuaciones de los legisladores en el ejercicio del 
cargo público se encuentran exentas de ese control, porque el ejercicio 
de la potestad sancionadora partidaria, en manera alguna, debe 
dirigirse a alterar, condicionar, restringir o reprender el ejercicio de la 
función pública de un ciudadano que ejerce un determinado cargo 
legislativo”. 

 

Finalmente, con respecto a la disciplina dentro de los grupos parlamentarios, 

la Sala Superior del TEPJF establece: 
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“No obstante, que esta Sala Superior ha establecido que los órganos 
de justicia partidista carecen de atribuciones para incidir en el derecho 
parlamentario, ello no quiere decir que los legisladores queden 
exentos de que se le siga algún procedimiento disciplinario al interior 
de su correspondiente grupo parlamentario”. 
 

En este sentido es claro que, de acuerdo al criterio expuesto por la Sala Superior 

del TEPJF, este órgano jurisdiccional partidista no tiene competencia  

para sustanciar los asuntos que le sean planteados relativos a legisladores de 

cualquier ámbito, aun siendo militantes, afiliados y emanados de este partido político 

nacional, dado que dicha Sala considera que los legisladores gozan de una 

protección especial en el desarrollo de sus funciones legislativas  

en las cuáles no tiene jurisdicción esta Comisión. 

 

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA considera que en el presente 

recurso de queja intrapartidario nos encontramos ante hechos que,  

de acuerdo con el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, no son competencia de esta Comisión Jurisdiccional 

Partidista por lo que debe acordarse la improcedencia del mismo. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 del 

Estatuto de MORENA y por lo expuesto y fundado en la Sentencia del TEPJF dentro 

del expediente SUP-JDC-1878/2019, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia  

ACUERDAN 

 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el  

C. Mario David Mex Albornoz, con fundamento en lo establecido en el 

CONSIDERANDO ÚNICO del presente acuerdo. 

 

II. Agréguese y archívese el presente auto al expediente  

CNHJ-YUC-1003/19, en los términos expuestos. 

 



CNHJ/C3-AV 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente, el C. Mario David Mex 

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

 

IV. Publíquese 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 al actor y demás interesados 

con fundamento en el artículo 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. 

 



 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 02 de abril 2020. 

 

Expediente: CNHJ-NL-193/2020. 

 

Asunto: Se notifica Acuerdo de 

Improcedencia. 

 

 

C. MARÍA ASUNCION CAMPOS LEE. 

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 en fecha 02 

de abril del año en curso, el cual se anexa a la presente; por lo que, se le notifica 

del mismo 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, a 02 de abril 2020. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-193/2020. 

 

ACTORA: MARÍA ASUNCION CAMPOS 

LEE. 

 

DEMANDADA: YEIDCKOL POLEVNSKY 

GURWITZ. 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia   

 

 

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

recurso de queja presentado por la C. MARÍA ASUNCION CAMPOS LEE, recibido 

vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano intrapartidario el 06 de 

diciembre de 2019, lo anterior en contra de la C. YEIDCKOL POLEVNSKY 

GURWITZ, por supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad de MORENA. 

 

En dicho recurso se denuncia lo siguiente:  

 

“HECHOS: 

 

“1.- En fecha 22 de Noviembre de 2019 llegó al Aeropuerto Internacional 

Mariano Escobedo de Nuevo León, la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz, 

quien fue recibida por el conocido Político Priista Arq. Abel Guerra Garza 

y trasladada por él al Tecnológico de Monterrey, para acudir a un evento. 

Dicho señor es esposo de la actual alcaldesa priista del municipio de 

Escobedo, Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, la cual es aspirante a 

la Gubernatura de Nuevo León.  

 

2.- (…) la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz llevó a cabo varias conferencias 

de Prensa a través de las cuales admitió contactos con el priista, 
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expresando diversos comentarios respecto a que conoce al Arq. Abel 

Guerra Garza ya que fue presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano 

y Organización Territorial y que dicho señor estuvo en la misma 

Comisión; sin embargo ella representa políticamente a Morena a Nivel 

Nacional y debe conducirse con integridad, respetando siempre los 

Principios de Nuestro Partido y cuidando la imagen de Morena; toda vez 

que no había necesidad de ser trasladada por el Priistia Guerra Garza y 

mucho menos hacer comentarios sobre la esposa de dicho señor y su 

posible inclusión a Morena como Candidata a la gubernatura de Nuevo 

León, al manifestar públicamente ante los medios de comunicación que 

cualquier persona que desee llegar al Partido es bienvenida que ha 

escuchado muy buenos comentarios sobre la alcaldesa del Escobedo y 

que sería bienvenida si se acerca a Morena, y está dispuesta a trabara a 

ras de tierra para abrazar los valores del partido, a pesar de que 

actualmente es alcaldesa priista.  

 

(…) 

 

4.- Con este proceder y las declaraciones ante los Medios de 

Comunicación de la Secretaria General en funciones de Presidenta del 

Comité Ejecutivo Nacional C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz vulnera todo lo 

relacionado con los principios democráticos de nuestro Partido, pues 

resulta notoriamente mezquino e impropio que quien representa 

políticamente a Morena ande promocionando a una alcaldesa priista 

neoliberal, cuando nuestro Partido vive actualmente momentos internos 

difíciles e importantes.  

 

(…) 

 

6.- Asimismo cabe señalar, que todos estos actos y declaraciones de la 

C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz han generado mucha confusión, 

inconformidad y rechazo entre los Militantes de Morena en Nuevo León, 

lo cual quedó de manifiesto en redes sociales, pues no están de acuerdo 

en una eventual postulación de Flores Carrales a la gubernatura, ya que 

consideran que la priista no representa los valores del partido y qu en el 

caso de que fuera postulada, sería una traición a la verdadera militancia 

que tiene años de lucha social, mucho antes de que se fundara 

Morena…” (SIC). 

   

Una vez revisado escrito inicial de queja, esta Comisión Jurisdiccional: 
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                                                         CONSIDERA 

 

ÚNICO. Que de la revisión del recuso inicial de queja, realizada por la C. MARÍA 

ASUNCION CAMPOS LEE, no se constata que exista un violación estatutaria, es 

decir, que el hecho de que la acusada haya mantenido contacto, durante su 

estancia en el estado de Nuevo León, con personas ajenas a este partido político, 

no generan una afectación a la esfera jurídica de la promovente, ni a este Instituto 

Político, aunado a lo anterior; es que, como Secretaria General en Funciones de 

Presidenta de MORENA, cargo que actualmente ostenta la C.YEIDCKOL 

POLEVNSY GURWITZ, como parte de sus tareas, así como de su agenda política 

debe mantener comunicación y relaciones políticas con diversas personas con 

carácter de índole político, sean integrantes de este partido o no. 

 

Es por lo anterior, que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, estima 

pertinente el desechamiento del recurso de queja presentado realizada por la C. 

MARÍA ASUNCION CAMPOS LEE, con fundamento en lo establecido en el artículo 

440, inciso e), numeral III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, el cual establece:  

 

“Artículo 440. 

 

1. Las leyes electorales locales deberán considerar las regles de los 

procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases: 

 

(…). 

 

e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos 

Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal 

como local, entendiéndose por tales: 

(…); 

 

III. Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o 

violación electoral, (…)”. 

 

Actualizándose, también, lo previsto en el artículo 9, numeral 3, de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se cita: 

 

“Artículo 9 
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(…) 

 

3.Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la 

autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos 

previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo. Resulte 

evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive las 

disposiciones del presente ordenamientos, se desechará de plano. 

También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, 

cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose 

señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno.” 

 
* Énfasis añadido  

 

Ambas leyes de aplicación supletoria, de acuerdo en a lo dispuesto en el artículo 

55° de nuestro Estatuto, el cual establece:  

 

“Artículo 55° A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento 

y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las 

disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de 

partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral y la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales”. 

 

Así, como por lo previsto en el artículo 22, incisos a) y e), del Reglamento interno de 

esta CNHJ, en el que se establece la improcedencia y lo que se entiende por 

frivolidad, se cita: 

 

“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;  

(…) 

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

siguiente: 
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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; 

II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes 

de la solo lectura cuidados del escrito y no se presenten las pruebas 

mínimas para acreditar su veracidad; 

III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan 

una falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de 

MORENA; 

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 

periodísticas o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin 

que por otros medios se pueda acreditar su veracidad.”  

 

Asimismo, en cuanto a las aseveraciones realizadas por los promoventes en el punto 

7 de sus hechos, no se aportaron las pruebas pertinentes con las que se pudiese 

acreditar su dicho. 

Lo anterior en concatenación con lo señalado en el artículo 9, numeral 1, incisos e) 

y f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

(norma supletoria del Estatuto), así, como por lo previsto en el artículo 22, incisos a) 

y e), del Reglamento interno de esta CNHJ, en el que se establece la improcedencia 

y lo que se entiende por frivolidad se citan: 

“Artículo 9  

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la 
autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o 
resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del 
artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:  

 
e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa 
la impugnación, los agravios que cause el acto o resolución 
impugnado, los preceptos presuntamente violados y, en su caso, las 
razones por las que se solicite la no aplicación de leyes sobre la materia 
electoral por estimarlas contrarias a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
 
f)  Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la 
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interposición o presentación de los medios de impugnación previstos en 

la presente ley; mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar 

dentro de dichos plazos; y las que deban requerirse, cuando el 

promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al 

órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas (…)”. 

Lo puesto en negrita es de esta CNHJ* 

 

“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;  

(…) 

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; 

II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de 

la solo lectura cuidados del escrito y no se presenten las pruebas mínimas 

para acreditar su veracidad; 

III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan 

una falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de 

MORENA; 

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 

periodísticas o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin 

que por otros medios se pueda acreditar su veracidad 

Sirva de sustento la siguiente tesis: 

“PRUEBAS. SUS DEFICIENCIAS NO PUEDEN SER SUBSANADAS 

CON LO NARRADO EN LOS HECHOS DE LA DEMANDA. 

Las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda, al constituir la 

base fáctica que da inicio a una controversia jurisdiccional, no son aptas 

para concatenarse con las pruebas y perfeccionarlas, pues en todo caso, 
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los medios de convicción son los que deben corroborar los hechos 

expuestos como motivación de la pretensión deducida en juicio, pero 

lógicamente estos hechos por sí solos no constituyen pruebas, y por ende 

no pueden entrelazarse con los medios de convicción para adquirir, en 

su conjunto, fuerza probatoria; esto es, los hechos deben ser objeto de 

prueba, pero éstas no pueden complementarse con lo narrado como 

hechos en el escrito de demanda, en virtud de que si éstas devienen 

insuficientes para demostrarlos, la acción no prosperará. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 

CIRCUITO. 

Amparo directo 147/2005. Jesús García García. 20 de septiembre de 

2005. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. 

Secretario: Raúl Ángel Núñez Solorio”. 

Lo puesto en negrita es de esta CNHJ* 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como por lo previsto en el artículo 

22, incisos a) y e), del Reglamento interno de esta CNHJ. 

                                                        ACUERDAN 

 

 

I. Agréguese y archívese el presente acuerdo al expediente  

CNHJ-NL-193/2020, como asunto total y definitivamente concluido. 

 

II. Se desecha el recurso de queja, promovido por realizada por la C. MARÍA 

ASUNCION CAMPOS LEE, de fecha 06 de diciembre de 2019. 

 

III. Notifíquese a la C. MARÍA ASUNCION CAMPOS LEE, el presente 

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

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

en sus escritos de queja o por el medio que se recibió su recurso. 

 

IV. Publíquese en estrados de este Órgano Jurisdiccional Interpartidario el 

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

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 02 de abril 2020. 

 

Expediente: CNHJ-GTO- 194/2020. 

 

Asunto: Se notifica Acuerdo de 

Improcedencia. 

 

 

C. RAÚL HUMBERTO MÁRQUEZ ALBO. 

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 en fecha 02 

de abril del año en curso, el cual se anexa a la presente; por lo que, se le notifica 

del mismo 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  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/ABRIL/2020 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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Ciudad de México, a 02 de abril de 2020. 

 

ACTOR: RAÚL HUMBERTO MÁRQUEZ 

ALBO. 

 

DEMANDADA: MARÍA GUADALUPE 

JOSEFINA SALAS BUSTAMANTE. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO- 194/2020  

  

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia.  

  

 

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

escrito de queja presentado por el C. RAÚL HUMBERTO MÁRQUEZ ALBO, en su 

carácter de Diputado Local del Congreso del Estado de Guanajuato de fecha 26 de 

febrero de 2020 y recibido vía correo electrónico en la cuenta oficial de la Comisión 

en fecha 27 de febrero de 2020, en contra de la C. MARÍA GUADALUPE 

JOSEFINA SALAS BUSTAMANTE, en su calidad de DIPUTADA LOCAL DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA ANTE EL CONGRESO  DEL ESTADO 

DE GUANAJUATO, en el marco de actos realizados en el desarrollo de sus 

funciones legislativas, por supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad de 

MORENA. En dicho recurso se denuncia lo siguiente:  

 

“HECHOS: 

 

(…) 

 

4.- El día 24 de enero sesionó el congreso del estado de manera 

extraordinaria, específicamente para votar el dictamen emitido 

por la comisión de hacienda; en ese sentido, en congruencia con 

mi posicionamiento… y como coordinador del grupo 

parlamentario, solicité a mis compañeros y compañeras 

diputadas votar en contra de dicho dictamen, y no nada más eso, 



2 

 

sino también fijar firmes pronunciamientos frente a ese oprobio. 

Por supuesto planteamos un debate fuerte y Morena fue la única 

fracción que votó en contra del endeudamiento, a excepción de 

a la diputada Ma. Guadalupe Josefina Salas Bustamante quien 

incomprensiblemente votó a favor. 

 

(…) 

 

…para la votación de los paquetes fiscales del gobierno del 

estado, su propuesta de ley de ingresos y el presupuesto de 

egresos, la diputada Ma. Guadalupe Josefina Salas Bustamante 

también votó a favor de los mismos, aún cuando el suscrito había 

solicitado a mis compañeros votar en contra, pues de ese 

paquete fiscal se desprende que se aumentaban de manera 

desmedida varios impuestos y se creaban otros nuevos…” 

 

Por lo que el actor señala como pretensiones, se dicte la resolución aplicando la 

sanción que en derecho corresponda. 

 

Derivado de lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena acuerda declarar la improcedencia del recurso de queja motivo del 

presente acuerdo  

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. La Sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación el 17 de enero de 2020, dentro del expediente SUP-JDC-

1878/2019, derivada del Juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano promovido por el C. Ricardo Monreal Ávila, en su calidad 

de Senador de la República y Coordinador de la bancada del partido político 

Morena, mediante la cual se estableció lo siguiente: 

 

“VII. RESUELVE. 

 

PRIMERO. Se revoca la resolución reclamada de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

SEGUNDO. Se apercibe a los integrantes de la Comisión 

de Justicia en los términos precisados.” 

 

En relación al apercibimiento aplicado a esta Comisión, el TEPJF establece: 
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“VI. APERCIBIMIENTO. 

… como se advierte del análisis de la controversia que se 

analiza. la Comisión de Justicia ha insistido en resolver 

asuntos precisamente relacionados con el aludido 

procedimiento parlamentario de designación en cuestión, sin 

tener competencia para ello. 

 

Ese tipo de actitudes procedimentales implican 

desconocimiento de los precedentes dictados por la máxima 

autoridad jurisdiccional en la materia, lo cual repercute en el 

sometimiento de causas respecto a las cuales esta Sala 

Superior ya ha fijado criterios claros y vinculantes. 

 

Por lo anterior, se apercibe a los integrantes de la Comisión 

de Justicia, para que en lo subsecuente atiendan de manera 

puntual los estándares fijados por esta Sala Superior en 

asuntos que involucren actos de derecho parlamentario.” 

 

En relación a lo anterior, el TEPJF ahonda con respecto a la falta de 

competencia de esta Comisión, además de la protección que ostentan los 

legisladores con respecto al desarrollo de sus actividades en el ámbito 

parlamentario: 

 

“… los legisladores gozan de protección respecto a la 

manifestación de opiniones en el contexto del desempeño de 

su cargo, lo que evidencia que se trata de cuestiones 

estrictamente parlamentarias, por lo que la Comisión de 

Justicia carece de competencia formal y material para conocer 

ese tipo asuntos.” 

 

Asimismo, el TEPJF argumenta sobre la relación entre partidos políticos y 

legisladores de la siguiente manera: 

 

“Así, los partidos políticos en su ámbito sancionador se 

encuentran condicionados a regir su actuación conforme a los 

mandatos jurídicos establecidos en la Constitución, sin que 

tengan atribuciones para someter a procedimiento 

sancionador a los legisladores por actuaciones en el ejercicio 

de su actividad parlamentaria. 
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La potestad sancionadora partidaria no se debe dirigir a 

alterar, condicionar, restringir o reprender el ejercicio de la 

función pública de un legislador en ejercicio del cargo público 

para el que fue electo. 

 

En ese sentido, los legisladores gozan de una plena libertad 

de expresión respecto de las opiniones que manifiesten en el 

desempeño de su cargo, dentro del ejercicio de su 

competencias y funciones como parlamentarios. 

… 

 

Los órganos de justicia partidista carecen de atribuciones para 

reconvenir o amonestar a un Senador cuando actúa 

exclusivamente en ejercicio de sus funciones parlamentarias, 

pues de lo contrario se incurriría en vulneración a la norma 

constitucional en la que se prevé esa protección y tal cuestión 

excede la competencia de la Comisión de Justicia." 

 

Por otro lado, el TEPJF, establece desde su criterio, cuál debe ser la relación 

entre los partidos políticos y sus representantes populares. 

 

“Esta Sala Superior ha sostenido de manera reiterada que es 

posible sustentar que se conserva un vínculo entre los grupos 

parlamentarios y sus integrantes con el partido político que los 

postulo. 

Ese vínculo trasciende hacia el desarrollo de las funciones 

legislativas que se sustentan en plataformas políticas y 

corrientes ideológicas, que permite, inclusive, que los partidos 

políticos fijen en su normativa interna pautas de organización 

y funcionamiento de tales grupos legislativos.  

 

Sin embargo, ese vínculo no implica que los partidos políticos 

en todos los supuestos puedan validar, modificar o revocar los 

actos o actuaciones de esos grupos relacionados con la 

función legislativa que tienen encomendada sus integrantes, 

pues existen actuaciones que escapan de la competencia de 

los órganos internos de los partidos, al corresponder al ámbito 

parlamentario. 

 

Al respecto, este órgano jurisdiccional ha establecido de 

manera puntual que, si una actuación estrictamente 
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parlamentaria implica como acto previo una deliberación al 

interior de un partido, tal deliberación interna se debe 

considerar parte de la función parlamentaria, al constituir un 

presupuesto del acto complejo de selección. 

 

Así, aun cuando se reconoce la existencia de un vínculo entre 

los partidos políticos y los legisladores o los grupos 

parlamentarios que integren, este órgano jurisdiccional ha 

establecido el criterio respecto a que ello no justifica la 

intervención partidista en el ejercicio de actividades 

meramente parlamentarias. 

… 

 

Esta Sala Superior ha establecido una línea jurisprudencial 

amplia respecto a que, en términos generales los actos 

parlamentarios escapan a la materia electoral. 

… 

 

En consecuencia, esta Sala Superior ha sostenido de manera 

reiterada que los partidos políticos tienen atribuciones 

limitadas para intervenir en los actos realizados por los 

legisladores en el ejercicio de sus funciones al amparo del 

derecho Parlamentario y, en definitiva, no pueden 

válidamente a través de alguno de sus órganos afectar el 

procedimiento de decisiones soberanas del órgano 

legislativo.” 

 

Con respecto a la falta de competencia de los órganos jurisdiccionales 

partidistas en relación a sustanciar ya atender temas relacionados con el 

derecho parlamentario, la Sala Superior del TEPJF establece: 

 

“Así, los partidos políticos carecen de atribuciones para 

revisar, modificar o revocar las actuaciones que al respecto 

realicen sus grupos parlamentarios o sus integrantes e 

inclusive no pueden sancionar las actuaciones, pues 

implicaría una intervención que no está permitida, conforme a 

la Ley y a los estándares fijados por esta Sala Superior. 

… 
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Por estas razones, las disposiciones constitucionales, legales 

y reglamentarias que le confieren atribuciones a los órganos 

jurisdiccionales, incluidos, los de los partidos políticos, deben 

interpretarse de forma estricta, esto es que, su jurisdicción y 

competencia deben analizarse conforme al principio de 

legalidad que rige la actuación de toda autoridad, en el sentido 

de que, estas solo pueden hacer lo que la ley les faculta. 

 

De manera que, debe existir autorización normativa para que 

el órgano jurisdiccional de un partido político conozca de un 

asunto; pero si del análisis de las disposiciones que regulan la 

actuación de esos órganos jurisdiccionales no se advierte tal, 

es claro que, la única determinación respecto de la cual 

pueden pronunciarse es, precisamente, esa falta de 

competencia.” 

 

Asimismo, la Sala Superior del TEPJF establece lo siguiente con respecto al 

alcance de la justicia partidaria y su aplicación a los legisladores emanados 

de los partidos políticos: 

 

“De la revisión de la normativa aplicable a la justicia interna de 

los partidos políticos no se advierte en forma alguna que 

puedan ejercer control respecto de los actos realizados por los 

legisladores o los grupos parlamentarios en ejercicio de la 

función pública que desarrollan. 

 

La Ley de Partidos es clara en establecer que la competencia 

de los órganos jurisdiccionales de los partidos políticos se 

constriñe a la impartición de justicia interna, esto es, a la 

resolución de las controversias sobre los asuntos internos de 

los partidos políticos. 

… 

 

Así, al interior de los partidos políticos, la conducta de un 

militante puede ser tipificada como infracción si con ello se 

inhiben conductas que afecten la imagen de un partido político 

nacional y las decisiones que tome para cumplir con sus 

finalidades constitucionales. 

 

Sin embargo, las actuaciones de los legisladores en el 

ejercicio del cargo público se encuentran exentas de ese 
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control, porque el ejercicio de la potestad sancionadora 

partidaria, en manera alguna, debe dirigirse a alterar, 

condicionar, restringir o reprender el ejercicio de la función 

pública de un ciudadano que ejerce un determinado cargo 

legislativo.” 

 

Finalmente, con respecto a la disciplina dentro de los grupos parlamentarios, 

la Sala Superior del TEPJF establece: 

 

“No obstante, que esta Sala Superior ha establecido que los 

órganos de justicia partidista carecen de atribuciones para 

incidir en el derecho parlamentario, ello no quiere decir que los 

legisladores queden exentos de que se le siga algún 

procedimiento disciplinario al interior de su correspondiente 

grupo parlamentario.” 

 

En este sentido, es claro que, de acuerdo al criterio expuesto por la Sala Superior 

del TEPJF, este órgano jurisdiccional partidista no tiene competencia para 

sustanciar los asuntos que le sean planteados relativos a legisladores de cualquier 

ámbito, aun siendo militantes, afiliados y emanados de este partido político nacional, 

dado que dicha Sala considera que los legisladores gozan de una protección 

especial en el desarrollo de sus funciones legislativas, en las cuáles no tiene 

jurisdicción esta Comisión. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado que la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA considera que en el presente recurso de 

queja intrapartidario nos encontramos ante hechos que, de acuerdo al criterio de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no son 

competencia de esta Comisión jurisdiccional partidista, por lo que se acuerda la 

improcedencia del mismo. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49º del Estatuto 

de MORENA y la Sentencia del TEPJF dentro del expediente SUP-JDC-

1878/2019, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por el C. 

RAÚL HUMBERTO MÁRQUEZ ALBO, con fundamento en lo establecido en el 

Considerando ÚNICO del presente Acuerdo.  
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SEGUNDO. Radíquese, regístrese y archívese el recurso de queja en el libro de 

gobierno bajo el número de expediente CNHJ-GTO-194/2020.  

 

TERCERO. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, 

el C. RAÚL HUMBERTO MÁRQUEZ ALBO, para los efectos legales y estatutarios 

a los que haya lugar.  

 

CUARTO. Publíquese en estrados 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 y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 



CNHJ/C3-JV 

 

 

 

 

 

                                                        

             

              Ciudad de México, 2 de abril de 2020 

 

                                                        Expediente: CNHJ-PUE-199-2020 

 

                                                        Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

C. José Juan Espinosa Torres   

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 2 de abril del año en curso (se anexa a la presente), en el que se resuelve la 

improcedencia del recurso de queja presentado por usted, le notificamos del citado 

acuerdo y le solicitamos:  

 

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este 

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

correo electrónico: morenacnhj@gmail.com. 
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Ciudad de México, 2 de abril de 2020 

 

Actor: José Juan Espinosa Torres   

 

Demandados: Gabriel Juan Manuel Biestro 

Medinilla y otros 

 

Expediente: CNHJ-PUE-199-2020  

  

ASUNTO: Acuerdo de improcedencia  

  

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

documento suscrito por el C. José Juan Espinosa Torres de 15 de octubre de 

2019, y recibido en la Sede Nacional de nuestro partido en misma fecha,  

con número de folio 004502, en contra de los CC. Gabriel Juan Manuel Biestro 

Medinilla y otros en su calidad de Diputados Locales de la LX Legislatura del 

Estado de Puebla, por la supuesta violación a los Documentos Básicos de 

MORENA, en el marco de actos realizados en el desarrollo de sus funciones 

legislativas. 

 

El actor reclama, en síntesis, que los denunciados han incurrido en faltas a la 

normatividad partidista al haber realizado, en su calidad de Diputados Locales, 

actos derivados del ejercicio de este y que los mismos son en contra de los 

principios, fundamentos y objetivos de nuestro partido, lo que a su juicio 

representa una clara, flagrante y grave violación a los Documentos Básicos de 

MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, esta Comisión Nacional acuerda declarar la 

improcedencia de los recursos de queja motivo del presente acuerdo  

02/ABR/2020 
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CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que la Sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (en adelante: TEPJF) el 17 de enero de 2020, 

dentro del expediente SUP-JDC-1878/2019, derivada del Juicio para la Protección 

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por el C. Ricardo 

Monreal Ávila, en su calidad de Senador de la República y Coordinador de la 

bancada del partido político MORENA, estableció lo siguiente: 

 

“VII. RESUELVE. 
 
PRIMERO. Se revoca la resolución reclamada de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 
 
SEGUNDO. Se apercibe a los integrantes de la Comisión de 
Justicia en los términos precisados”. 

 

En relación con el apercibimiento aplicado a esta Comisión, el TEPJF 

estableció: 

 

“VI. APERCIBIMIENTO. 
 
(…) como se advierte del análisis de la controversia que se analiza. 
la Comisión de Justicia ha insistido en resolver asuntos precisamente 
relacionados con el aludido procedimiento parlamentario de 
designación en cuestión, sin tener competencia para ello. 
 
Ese tipo de actitudes procedimentales implican desconocimiento de 
los precedentes dictados por la máxima autoridad jurisdiccional en la 
materia, lo cual repercute en el sometimiento de causas respecto a 
las cuales esta Sala Superior ya ha fijado criterios claros y 
vinculantes. 
 
Por lo anterior, se apercibe a los integrantes de la Comisión de 
Justicia, para que en lo subsecuente atiendan de manera puntual los 
estándares fijados por esta Sala Superior en asuntos que involucren 
actos de derecho parlamentario”. 

 

Asimismo, el TEPJF ahonda con respecto a la falta de competencia de este 

órgano partidario, además de la protección que ostentan los legisladores 

con respecto al desarrollo de sus actividades en el ámbito parlamentario: 
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“(…) los legisladores gozan de protección respecto a la manifestación 
de opiniones en el contexto del desempeño de su cargo, lo que 
evidencia que se trata de cuestiones estrictamente parlamentarias, 
por lo que la Comisión de Justicia carece de competencia formal y 
material para conocer ese tipo asuntos”. 
 

Igualmente, el TEPJF argumenta sobre la relación entre partidos políticos y 

legisladores de la siguiente manera: 

 

“Así, los partidos políticos en su ámbito sancionador se encuentran 
condicionados a regir su actuación conforme a los mandatos jurídicos 
establecidos en la Constitución, sin que tengan atribuciones para 
someter a procedimiento sancionador a los legisladores por 
actuaciones en el ejercicio de su actividad parlamentaria. 
 
La potestad sancionadora partidaria no se debe dirigir a alterar, 
condicionar, restringir o reprender el ejercicio de la función pública de 
un legislador en ejercicio del cargo público para el que fue electo. 
 
En ese sentido, los legisladores gozan de una plena libertad de 
expresión respecto de las opiniones que manifiesten en el 
desempeño de su cargo, dentro del ejercicio de su competencias y 
funciones como parlamentarios. 
 
(…). 
 
Los órganos de justicia partidista carecen de atribuciones para 
reconvenir o amonestar a un Senador cuando actúa exclusivamente 
en ejercicio de sus funciones parlamentarias, pues de lo contrario se 
incurriría en vulneración a la norma constitucional en la que se prevé 
esa protección y tal cuestión excede la competencia de la Comisión 
de Justicia". 

 

Así pues, el TEPJF establece desde su criterio, cuál debe ser la relación 

entre los partidos políticos y sus representantes populares: 

 

“Esta Sala Superior ha sostenido de manera reiterada que es posible 
sustentar que se conserva un vínculo entre los grupos parlamentarios 
y sus integrantes con el partido político que los postulo. 
 
Ese vínculo trasciende hacia el desarrollo de las funciones 
legislativas que se sustentan en plataformas políticas y corrientes 
ideológicas, que permite, inclusive, que los partidos políticos fijen en 
su normativa interna pautas de organización y funcionamiento de 
tales grupos legislativos.  
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Sin embargo, ese vínculo no implica que los partidos políticos en 
todos los supuestos puedan validar, modificar o revocar los actos o 
actuaciones de esos grupos relacionados con la función legislativa 
que tienen encomendada sus integrantes, pues existen actuaciones 
que escapan de la competencia de los órganos internos de los 
partidos, al corresponder al ámbito parlamentario. 
 
Al respecto, este órgano jurisdiccional ha establecido de manera 
puntual que, si una actuación estrictamente parlamentaria implica 
como acto previo una deliberación al interior de un partido, tal 
deliberación interna se debe considerar parte de la función 
parlamentaria, al constituir un presupuesto del acto complejo de 
selección. 
 
Así, aun cuando se reconoce la existencia de un vínculo entre los 
partidos políticos y los legisladores o los grupos parlamentarios que 
integren, este órgano jurisdiccional ha establecido el criterio respecto 
a que ello no justifica la intervención partidista en el ejercicio de 
actividades meramente parlamentarias. 
 
(…). 
 
Esta Sala Superior ha establecido una línea jurisprudencial amplia 
respecto a que, en términos generales los actos parlamentarios 
escapan a la materia electoral. 
 
(…). 
 
En consecuencia, esta Sala Superior ha sostenido de manera 
reiterada que los partidos políticos tienen atribuciones limitadas para 
intervenir en los actos realizados por los legisladores en el ejercicio 
de sus funciones al amparo del derecho Parlamentario y, en 
definitiva, no pueden válidamente a través de alguno de sus órganos 
afectar el procedimiento de decisiones soberanas del órgano 
legislativo”. 

 

En consecuencia, por lo que se refiere a la falta de competencia de los 

órganos jurisdiccionales partidistas de sustanciar y atender temas 

vinculados con el derecho parlamentario, la Sala Superior del TEPJF 

estableció: 

 

“Así, los partidos políticos carecen de atribuciones para revisar, 
modificar o revocar las actuaciones que al respecto realicen sus 
grupos parlamentarios o sus integrantes e inclusive no pueden 
sancionar las actuaciones, pues implicaría una intervención que no 
está permitida, conforme a la Ley y a los estándares fijados por esta 
Sala Superior. 
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(…). 
 
Por estas razones, las disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias que le confieren atribuciones a los órganos 
jurisdiccionales, incluidos, los de los partidos políticos, deben 
interpretarse de forma estricta, esto es que, su jurisdicción y 
competencia deben analizarse conforme al principio de legalidad que 
rige la actuación de toda autoridad, en el sentido de que, estas solo 
pueden hacer lo que la ley les faculta. 
 
De manera que, debe existir autorización normativa para que el 
órgano jurisdiccional de un partido político conozca de un asunto; 
pero si del análisis de las disposiciones que regulan la actuación de 
esos órganos jurisdiccionales no se advierte tal, es claro que, la 
única determinación respecto de la cual pueden pronunciarse es, 
precisamente, esa falta de competencia”. 

 

En cuanto hace al alcance de la justicia partidaria y su aplicación a los 

legisladores emanados de los partidos políticos, la Sala Superior del TEPJF 

estableció lo siguiente: 

 

“De la revisión de la normativa aplicable a la justicia interna de los 
partidos políticos no se advierte en forma alguna que puedan ejercer 
control respecto de los actos realizados por los legisladores o los 
grupos parlamentarios en ejercicio de la función pública que 
desarrollan. 
 
La Ley de Partidos es clara en establecer que la competencia de los 
órganos jurisdiccionales de los partidos políticos se constriñe a la 
impartición de justicia interna, esto es, a la resolución de las 
controversias sobre los asuntos internos de los partidos políticos. 
 
(…). 
 
Así, al interior de los partidos políticos, la conducta de un militante 
puede ser tipificada como infracción si con ello se inhiben conductas 
que afecten la imagen de un partido político nacional y las decisiones 
que tome para cumplir con sus finalidades constitucionales. 
 
Sin embargo, las actuaciones de los legisladores en el ejercicio del 
cargo público se encuentran exentas de ese control, porque el 
ejercicio de la potestad sancionadora partidaria, en manera alguna, 
debe dirigirse a alterar, condicionar, restringir o reprender el ejercicio 
de la función pública de un ciudadano que ejerce un determinado 
cargo legislativo”. 
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Finalmente, con respecto a la disciplina dentro de los grupos 

parlamentarios, la Sala Superior del TEPJF establece: 

 

“No obstante, que esta Sala Superior ha establecido que los órganos 
de justicia partidista carecen de atribuciones para incidir en el 
derecho parlamentario, ello no quiere decir que los legisladores 
queden exentos de que se le siga algún procedimiento disciplinario al 
interior de su correspondiente grupo parlamentario”. 
 

En este sentido es claro que, de acuerdo al criterio expuesto por la Sala Superior 

del TEPJF, este órgano jurisdiccional partidista no tiene competencia  

para sustanciar los asuntos que le sean planteados relativos a legisladores de 

cualquier ámbito, aun siendo militantes, afiliados y emanados de este partido 

político nacional, dado que dicha Sala considera que los legisladores gozan de 

una protección especial en el desarrollo de sus funciones legislativas  

en las cuáles no tiene jurisdicción esta Comisión. 

 

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA considera que en el presente 

recurso de queja intrapartidario nos encontramos ante hechos que,  

de acuerdo con el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, no son competencia de esta Comisión 

Jurisdiccional Partidista por lo que debe acordarse la improcedencia del 

mismo. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 del 

Estatuto de MORENA y por lo expuesto y fundado en la Sentencia del TEPJF 

dentro del expediente SUP-JDC-1878/2019, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia  

 

ACUERDAN 

 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el 

C. José Juan Espinosa Torres, con fundamento en lo establecido en el 

CONSIDERANDO ÚNICO del presente acuerdo.  
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II. Radíquese, regístrese y archívese el recurso de queja en el libro de 

gobierno bajo el número de expediente CNHJ-PUE-199-2020,  

en los términos expuestos. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente, el C. José Juan Espinosa 

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

 

IV. Publíquese 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 al actor y demás interesados 

con fundamento en el artículo 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. 

 


