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VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE JUNIO DE 2020 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la 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; así como en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de 

improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

de fecha 17 de junio de 2020, 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 día 18 de junio del 2020. 



 

 

 
  

  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta de las 

cédulas de notificación recibidas vía correo electrónico el día 01 de junio de 2020 

por medio de las cuales la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación acuerda declarar improcedentes y reencauzar a este órgano 

jurisdiccional dos medios de impugnación presentados por el C. Oswaldo Alfaro 

Montoya con los siguientes datos: 

 

No. EXPEDIENTE 
TEPJF 

EXPEDIENTE 
INTERNO 

FECHA DE 
ESCRITO 
INICIAL 

ACTO IMPUGNADO 

1 SUP-JDC-
710/2020 

CNHJ-NAL-
336/2020 

20 de mayo de 
2020 

La omisión del Presidente 
del Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA de 
convocarlo a la sesión 
urgente del Comité 
Ejecutivo Nacional 
convocada para el día 22 
de mayo de 2020.  
  

Ciudad de México, a 17 de junio de 2020. 
 
TIPO DE PROCEDIMIENTO: 
SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-336/2020 Y 
ACUMULADO. 
 
ACTOR: OSWALDO ALFARO MONTOYA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
improcedencia.  



 

 

No. EXPEDIENTE 
TEPJF 

EXPEDIENTE 
INTERNO 

FECHA DE 
ESCRITO 
INICIAL 

ACTO IMPUGNADO 

2 SUP-JDC-
713/2020 

CNHJ-NAL-
337/2020 

25 de mayo de 
2020 

La negativa del 
Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional de 
MORENA para dejarlo 
participar en la sesión 
urgente del Comité 
Ejecutivo Nacional que se 
llevó a cabo el día 22 de 
mayo de 2020.   

 

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

acuerda declarar la improcedencia del medio de impugnación motivo del presente 

Acuerdo  

 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. 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 éstos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, los escritos derivados del presente asunto se atenderán bajo las 

disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia por 

haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

SEGUNDO. De la acumulación. Al entrar al estudio de los medios de impugnación, 

se advierte que el actor señala como autoridad responsable al Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA; además, se desprende que los actos impugnados 

son los mismos, es decir, la omisión y la negativa de convocarlo y dejarlo participar 

en la sesión urgente del Comité Ejecutivo Nacional del día 22 de mayo de 2020, por 



 

 

lo que, por economía procesal y para evitar resoluciones contradictorias en asuntos 

similares, lo procedente es acumularlos y radicarlos en el expediente al rubro 

indicado. 

 

Sirva la siguiente Tesis de Jurisprudencia como fundamento de la decisión tomada 

por este órgano jurisdiccional. 

 
Jurisprudencia 2/2004 

 
Partido Acción Nacional 

vs. 
Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas 

 

ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE 

LAS PRETENSIONES. La acumulación de autos o expedientes sólo 

trae como consecuencia que la autoridad responsable los resuelva 

en una misma sentencia, sin que ello pueda configurar la 

adquisición procesal de las pretensiones en favor de las partes de 

uno u otro expediente, porque cada juicio es independiente y debe 

resolverse de acuerdo con la litis derivada de los planteamientos de los 

respectivos actores. Es decir, los efectos de la acumulación son 

meramente procesales y en modo alguno pueden modificar los derechos 

sustantivos de las partes que intervienen en los diversos juicios, de tal 

forma que las pretensiones de unos puedan ser asumidas por otros en 

una ulterior instancia, porque ello implicaría variar la litis originalmente 

planteada en el juicio natural, sin que la ley atribuya a la acumulación 

este efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

dado que las finalidades que se persiguen con ésta son única y 

exclusivamente la economía procesal y evitar sentencias 

contradictorias. 

 

Tercera Época: 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-181/98 y acumulado. 

Partido Acción Nacional. 23 de diciembre de 1998. Unanimidad de votos.  

 



 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-226/2002. Partido de 

la Revolución Democrática. 13 de enero de 2003. Unanimidad de votos.  

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-106/2003 y 

acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 23 de julio de 2003. 

Unanimidad de votos.  

 

La Sala Superior en sesión celebrada el cuatro de agosto de dos mil 

cuatro, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que 

antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 20 y 

21. 

[Énfasis añadido] 

 

TERCERO.-. Que en sesión del VI Congreso Nacional Extraordinario de Morena de 

fecha veintiséis de enero de dos mil veinte se realizó el proceso de sustitución de 

integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA previsto en el artículo 41 Bis, 

inciso g), numeral 3 del Estatuto de MORENA, por lo que de manera automática 

dejaron de surtir efectos los nombramientos de los delegados con funciones de 

secretarias y secretarios del mencionado órgano. 

 

En cuanto al nombramiento de Delegados, el artículo 38 del Estatuto de MORENA 

dispone en su tercer párrafo:  

 

“Artículo 38º. El Comité Ejecutivo Nacional (…) 

(…) 

(…)  

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. 

(…)”   

 [Énfasis añadido] 

 



 

 

La figura de delegado tiene el objeto de cubrir las funciones de aquellos órganos del 

partido que por alguna razón se encuentren acéfalos con el objeto de garantizar el 

debido funcionamiento de los órganos estatutarios.  

 

En el caso concreto, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA emitió diversos 

nombramientos de delegadas y delegados con funciones de secretarias y secretarios 

en el mismo órgano ejecutivo nacional, en virtud a que diversas secretarias se 

encontraban sin titular, sin embargo, esta circunstancia se modificó el 26 de enero 

del año en curso, pues el VI Congreso Nacional Extraordinario de MORENA realizó 

el proceso de sustitución de integrantes de órganos ejecutivos previsto en el artículo 

41 Bis, inciso g), numeral 3 de la norma estatutaria, resultando electos diversos 

militantes para ser titulares de las secretarias acéfalas, modificándose así la 

integración del órgano ejecutivo nacional que justificaba la decisión de  nombrar 

delegadas y delegados, razón por la cual a partir del mismo 26 de enero de 2020 

quedaron insubsistentes dichos nombramientos. 

 

Además, se precisa que la Sala Superior en el expediente SUP-JDC-12/2020, 

confirmó todos los acuerdos de aprobados en el VI Congreso Nacional 

Extraordinario, en el que se reconoció que los Delegados en Funciones designados 

por el Comité Ejecutivo Nacional habían cesado sus funciones. 

 

Cabe resaltar que, el Instituto Nacional Electoral emitió un oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/4362/2020 por el cual establece la conformación del Comité 

Ejecutivo Nacional a partir del día 01 de marzo de 2020, en dicho documento se tiene 

registrada como Secretaría de Estudios y Proyectos de Nación a la C. Janix Liliana 

Castro Muñoz, por lo que existe un pronunciamiento expreso por parte de la 

autoridad administrativa electoral con relación a su nombramiento. 

 

De modo que, al actor se le notificó en tiempo y forma respecto del Acuerdo de 

entrega recepción de las Secretarías que fueron votadas en el VI Congreso Nacional 

Extraordinario, por consiguiente su esfera jurídica no fue vulnerada por los actos que 

refiere, resultando frívolas sus manifestaciones y sin sustento legal alguno, no 

encontrándose al amparo del derecho puesto que no había obligación de convocarlo 

a las sesiones del Comité Ejecutivo Nacional al ya no encontrarse vigente su 

nombramiento como Delegado en Funciones Secretario de Estudios y Proyectos de 

Nación por las razones antes expuestas. 



 

 

Por lo tanto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista 

en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 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. 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. a IV. (…) 

f) a h) (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

Para robustecimiento, la pretensión formulada por el actor consistente a que se le 

convoque a las sesiones del órgano ejecutivo nacional es notoriamente 

improcedente en razón a que actualmente no es integrante del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, pues al momento en que resultó electa la nueva dirigencia 

su nombramiento como delegado quedó sin efectos, por tanto, su pretensión no se 

encuentra al amparo del derecho.  

 

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 prevista en el Reglamento. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso f) del 

Estatuto de MORENA; y el 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia; los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia  

 

 

 

 



 

 

ACUERDAN 
 
 

I. Se declara improcedente el medio de impugnación presentado por el C. 

Oswaldo Alfaro Montoya, con fundamento en lo establecido en el 

Considerando TERCERO del presente Acuerdo.  

 

II. Fórmense, acumúlense y archívense los expedientes para el recurso referido 

con los números CNHJ-NAL-336/2020 y CNHJ-NAL-337/2020, respectivamente 

en los términos expuestos y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese por estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el 

presente Acuerdo a la parte actora, el C. Oswaldo Alfaro Montoya, por así 

señalarlo en su demanda para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados del Comité Ejecutivo Nacional 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 
22 inciso e) fracción I del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia. 
 

 

  

 

 


