Ciudad de México, 8 de julio de 2020
OFICIO: CNHJ-225-2020

08/JUL/2020
ASUNTO: Se responde consulta

C. Claudia Tello Espinosa
PRESENTE
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la
consulta formulada por Usted de 4 de junio de 2020, y recibida vía correo electrónico
en misma fecha, mediante la cual planteó las siguientes preguntas, se citan:
“1.- ¿Cuál es el tiempo legal estatutario que duran en sus
encargos los órganos de conducción, dirección, ejecuciones
[sic]?
2.- ¿Cuáles son los nombramientos o figuras que emanan de los
órganos de conducción, dirección y ejecución?
3.- ¿Cuáles son las figuras o nombramientos estatutarios, que al
día de la presente consulta están o tienen vigencia?
4.- Las figuras de Coordinación Distrital, Comités Seccionales,
Enlaces Seccionales, Delegaciones Electas, Comités
Municipales, Comités Distritales ¿Son figuras estatutariamente
válidas?
5.- En caso de ser positiva la respuesta anterior, mencione el
fundamento estatutario de dichas figuras.
6.- En caso de ser positiva la respuesta anterior, mencione el
tiempo que duran en su encargo, las figuras antes mencionadas.
7.- ¿En caso que algunos militantes se ostenten con las figuras
de Coordinación Distrital, Comités Seccionales, Enlaces
Seccionales, Delegaciones Electas, Comités Municipales,
Comités Distritales y no tengan vida jurídica dentro del estatuto,
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sería posible alguna sanción por parte de esta H. Comisión de
Honestidad?”.

La CNHJ, con fundamento en el artículo 49°, inciso n), procede a responder:
PRIMERO.- Con respecto a la pregunta 1 y 2, de acuerdo con diversas normas
contenidas en el Estatuto de MORENA se tiene que la temporalidad de los órganos
que señala se encuentra establecida en los siguientes artículos:
•

•

•

Conducción:
o Asambleas Municipales: artículo 18.
o Consejos Estatales: artículo 25, inciso c) en relación con el 26.
o Consejo Nacional: artículo 341.
Dirección
o Congresos Municipales: artículo 14, inciso b).
o Congresos Distritales: artículo 24.
o Congresos Estatales: artículo 27 en relación con el 38 y 34.
o Congreso Nacional: artículo 34.
Ejecución
o Comités Municipales: artículo 21.
o Coordinaciones Distritales: artículo 25, inciso c), párrafo segundo.
o Comités Ejecutivos Estatales: artículo 32.
o Comité Ejecutivo Nacional: artículo 38.

Es menester indicar que el concepto de temporalidad, en el contexto del Estatuto
de MORENA, posee dos significados diferentes, esto es; por una parte, como el
periodo que dura un encargo partidista y, por otra, como una medida de tiempo para
ser convocado, ello en función del órgano del que se hable pues los que se citan
cumplen diversas finalidades y poseen naturalezas distintas.
En ese tenor se tiene que, en general y de acuerdo con el Estatuto, en una situación
ordinaria los encargos de la estructura organizativa de MORENA duran 3 años,
sin embargo este plazo puede modificarse debido a una situación extraordinaria.
Ante la imposibilidad de llevar a cabo la renovación de la estructura organizativa de
MORENA, por cualquier causa extraordinaria, dichos órganos continuarían en sus
funciones hasta en tanto la renovación de estos sea posible y se realice.

1

En el entendido que el Consejo Nacional se elige en un Congreso Nacional Ordinario y que este
se celebra, de acuerdo a dicho artículo, cada tres años, se debe deducir que los Consejeros
Nacionales duran en su encargo el mismo periodo.
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SEGUNDO.- Con respecto a la pregunta 3, son vigentes todos los órganos que
fueron electos como resultado de la Convocatoria al II Congreso Nacional Ordinario.
Respecto de ellos se actualiza una ampliación del mandato, así como una prórroga
implícita de conformidad con el TRANSITORIO SEGUNDO del Estatuto de
MORENA y de la Jurisprudencia 48/2013.
TERCERO.- Con respecto a las preguntas 4, 5 y 6, los órganos que conforman la
estructura orgánica de nuestro partido se encuentran previstos en el artículo 14° Bis
del Estatuto vigente.
CUARTO.- Con respecto a la pregunta 7, esta Comisión Nacional solo puede
pronunciarse respecto de actos y/o hechos como resultado de su estudio dentro de
los procedimientos previstos por la norma partidaria y en los cuales las parten hayan
hecho valer su derecho de audiencia por lo que, si algún Protagonista del Cambio
Verdadero presume la existencia de faltas estatuarias, se encuentra en aptitud de
presentar un formal recurso de queja.
QUINTO.- Por último, de acuerdo al artículo 55 párrafo quinto en relación con el
diverso 56 ambos del Estatuto de MORENA, solo los Protagonistas del Cambio
Verdadero cuentan con la facultad de presentar consultas ante este órgano
jurisdiccional partidista por lo que se exhorta a la C. Claudia Tello Espinosa a que,
en futuros casos, adjunto remita el documento idóneo que la acredite como
integrante de este instituto político.
Así se pronunciaron por unanimidad los integrantes de la
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA
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