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Ciudad de México, 25 de septiembre de 2020 

 

Expediente: CNHJ-CAMP-614-2020 

Actor: Elidier Contreras Cienfuegos 

 

Demandado: Ricardo Sánchez Cerino 
 
Asunto: Se notifica acuerdo de Improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA, así como de acuerdo con el TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 
CNHJ, y de conformidad con los diversos 26 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de 
improcedencia emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
de fecha 25 de septiembre del año en curso,  en  el  expediente  al  rubro  indicado,  para 
los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de  6 fojas útiles 
para su consulta, queda fijado en los estrados electrónicos  de este órgano jurisdiccional 
junto con la  presente  cédula electrónica, para el conocimiento de las partes y demás 
interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 
 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Vladimir Moctezuma Ríos García 

Secretario Técnico 

CNHJ-MORENA 

25/SEP/2020 
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                                                       Ciudad de México, 25 de septiembre de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-CAMP-614-2020 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por el C. Elidier Contreras Cienfuegos de 24 de julio 
de 2020 y recibido vía correo electrónico en misma fecha, en contra del C. Ricardo 
Sánchez Cerino por, según se desprende del escrito de queja, supuestas faltas a 
los Documentos Básicos de MORENA. 

De su escrito de queja se desprende lo siguiente (extracto): 

“ 

HECHOS 

PRIMERO:  El Gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa 
González, hizo entrega de 150 mil cubrebocas al Congreso Local  
y a Autoridades de Gobierno para que se distribuyan de manera 
gratuitita a la población, se informa que a cada diputado la entregan 2 
mil cubrebocas. (…). 

SEGUNDO: El día 4 de Julio de 2020 en la Red Social Facebook  
se transmitió en vivió una “Actividad” Coordinada por el propio 
Dip. Ricardo Sánchez Cerino y su equipo legislativo (3).  
Los cubrebocas que entregó el Gobernador del Estado para que se 
distribuyan de manera gratuitita a la población, son utilizados para 
hacer promoción política y personal, ya que CLARAMENTE ES 
NOTORIO QUE SE LE MIENTE A LA POBLACIÓN Y DE LA PROPIA 
VOZ DE LOS ACTORES PRINCIPALES EN EL VIDEO,  
SE MENCIONA QUE DICHOS CUBREBOCAS SON DE PARTE DEL 
DIPUTADO RICARDO SANCHEZ CERINO Y DE MORENA, DICHOS 
QUE SE RETITE EN MULTIPLES OCACIONES, Incluso en una 
ocasión dicen “MORENA 2021”.  

(…)”. 
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Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 

 CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 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.- Reglamento de la CNHJ. 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 Nacional Electoral. 
 
En este sentido, los recursos de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
 
TERCERO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  
Al presente asunto le son aplicables las reglas del Procedimiento Sancionador 
Electoral, ello por actualizar algunos de los supuestos previstos en el artículo 38 
del Reglamento de la CNHJ pues en el asunto se tiene al actor demandando actos 
u omisiones de un Protagonista del Cambio Verdadero y/o autoridad de MORENA 
que guardan relación con materia de carácter electoral, en específico,  
actos relacionados o de cara al próximo proceso electoral. 
 
CUARTO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 
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En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d) y e) fracciones I y III disposiciones 
normativas del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece que, en la promoción de 
recursos de queja de carácter electoral o, dicho de otra manera, del Procedimiento 
Sancionador Electoral, el plazo para promoverlo será dentro del término de  
4 días a partir de ocurrido el hecho denunciado. 
 
Se cita el referido artículo: 
 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Por su parte, el artículo 22 inciso d) del referido cuerpo normativo señala que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan presentado fuera de los 
plazos establecidos en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Se cita el referido artículo:  
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 
establecidos en el presente reglamento”. 

 
En cuanto hace a las fracciones I y III del inciso e) del artículo 22 del citado cuerpo 
normativo, en estos se establece que el recurso de queja será improcedente en los 
casos en los que se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar 
jurídicamente y se denuncien actos u omisiones que no constituyan una falta 
estatutaria, respectivamente. 
 
Se cita el referido artículo, sus incisos y fracciones: 
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará 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. 
 
III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan 
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una falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna 
de MORENA”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso, en principio,  
no se cumple con la oportunidad en la presentación de la demanda y, además, 
porqué es frívola su promoción. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al C. Elidier Contreras Cienfuegos denunciado al C. Ricardo 
Sánchez Cerino por conductas y/o actos que, a juicio de él, deben ser catalogados 
como promoción personal pues supuestamente guardan relación con la aspiración 
del denunciado de ser candidato local de MORENA, lo anterior en virtud del proceso 
electoral que encuentra en desarrollo. Incluso, para sostener la tesis que señala, 
manifiesta que en la red social de un tercero “hay publicaciones y publicidad”  
relacionada con dicha pretensión. 
 
De los hechos y constancias remitidas por el quejoso se desprende que el evento 
constitutivo de la falta estatutaria que reclama tuvo lugar el: 
 

• 4 de julio de 2020 
 
En esa virtud la fecha cierta a partir de la cual debe estudiarse la oportunidad de la 
presentación del recurso de queja es la correspondiente a esta última descrita.  
En ese tenor se tiene que el actor estuvo en aptitud de presentar el ocurso que nos 
ocupa del 4 al 7 de julio de 2020, sin embargo, el escrito fue presentado hasta el 
día 24 de ese mismo mes y año, esto es, fuera del plazo legal previsto en el 
Reglamento de la CNHJ. 
 
Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 
 

JULIO 

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES VIERNES 

4 
 
Fecha del evento 
constitutivo de la falta 
estatutaria. 
 
 
Inicia el conteo del plazo 
para promover el 
Procedimiento 
Sancionador Electoral. 
 
(Día 1) 

5 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

6 
 
 
 
 
(Día 3) 

7 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
(Día 4) 
 
 
 

24 
 
 
 
La queja motivo del 
presente acuerdo fue 
presentada vía correo 
electrónico el 24 de julio 
de 2020, 17 días 
después de la fecha 
límite para promover el 
Procedimiento 
Sancionador Electoral. 
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Lo anterior sin que sobre señalar que, de acuerdo con la reiteración de criterios en 
las resoluciones y acuerdos emitidos por esta Comisión Nacional, para presumir la 
realización de actos tendientes a la promoción personal es necesario que los 
mismos revistan la naturaleza de tracto sucesivo, ello también de conformidad con 
la definición de “aspirante” que otorga el reglamento interno de este órgano 
jurisdiccional partidista. 
 
Por otra parte, se considera que el escrito presentado es frívolo por cuanto hace a 
la materia que se denuncia toda vez que esta no constituye una falta a la 
legislación estatutaria vigente pues el presunto indebido uso de recursos 
públicos para fines personales resultaría violatorio de los artículos 79° y 134° 
Constitucionales, es decir, el incumplimiento de la obligación en la que incurriría el 
acusado deviene de un ordenamiento jurídico diverso a los documentos básicos de 
MORENA. En ese mismo sentido se tiene que la pretensión de que esta Comisión 
Nacional conozca de un asunto que, en estricto sentido corresponde conocer a la 
autoridad administrativa electoral o, dicho de otra manera; no le compete,  
es jurídicamente inalcanzable. 
 
En conclusión, al actualizarse para los actos recurridos las causales de 
improcedencia previstas en el artículo 22 inciso d) y e) fracciones I y III  
del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas anteriores,  
lo conducente es decretar la improcedencia del presente recurso de queja. 
 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22  
incisos d) y e) fracciones I y III del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. Elidier 
Contreras Cienfuegos en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 
MORENA y 22 incisos d) y e) fracciones I y III del Reglamento la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-CAMP-614-2020 en los términos expuestos y regístrese 
en el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente del recurso de queja,  

el C. Elidier Contreras Cienfuegos para los efectos estatutarios y legales 
a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para 
tal efecto haya señalado el actor en su escrito de queja,  
así como a la dirección de correo electrónico que obre en los archivos 
físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en 
los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA  
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y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

IV. Publíquese el presente acuerdo 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 los artículos 59 y 60, inciso 
b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 
y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 



CNHJ-C3/AP 
 

 
 

 
Ciudad de México, 25 de septiembre de 2020 

 

Expediente: CNHJ-TAB-615-2020 

Actor: Jesucita Lilia López Garcés  

 

Autoridad Responsable: Consejo Estatal de 
MORENA en Tabasco 
 
Asunto: Se notifica acuerdo de Improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA, así como de acuerdo con el TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 
CNHJ, y de conformidad con los diversos 26 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, y en cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de 
improcedencia emitido por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
de fecha 25 de septiembre del año en curso,  en  el  expediente  al  rubro  indicado,  para 
los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de 8 fojas útiles 
para su consulta, queda fijado en los estrados electrónicos  de este órgano jurisdiccional 
junto con la  presente  cédula electrónica, para el conocimiento de las partes y demás 
interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 
 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Vladimir Moctezuma Ríos García 

Secretario Técnico 

CNHJ-MORENA 

25/SEP/2020 
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                                                       Ciudad de México, 25 de septiembre de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-TAB-615-2020 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja promovido por la C. Jesucita Lilia López Garcés de fecha  
24 de julio de 2020, y recibida vía correo electrónico los días 25 y 27 de ese mismo 
mes y año, a través del cual controvierte la legalidad de la presunta sesión del 
Consejo Estatal de MORENA en Tabasco de 21 de julio de 2020. 

En su escrito de queja la actora señala lo siguiente (extracto): 

“(…). 

AGRAVIOS 

I. LA NULIDAD ABSOLUTA DEL ACTA DE ASAMBLEA 
celebrada por los integrantes del Consejo Estatal de Morena, 
Tabasco, de fecha 21 (veintiuno) de Julio del año 2020 (dos mil 
veinte), por ser un acto ejecutado en contra de las leyes que 
nos rigen, ya que dicha asamblea extraordinaria fue convocada 
de forma ilegal, (…). Siendo así que la convocatoria a dicha 
asamblea extraordinaria no respeto este principio 
FUNDAMENTAL para llevar a cabo la asamblea extraordinaria, 
(…).  
 

II. EL PUNTO NÚMERO CINCO en el orden del día de la 
asamblea De fecha 21 (Veintiuno) de julio de 2020que dice lo 
siguiente: “Nombramiento del Presidente Interino del Comité 
Ejecutivo Estatal por parte del Consejo de Morena Tabasco. 
(…). 

 
 

III. EL PUNTO NÚMERO CUARTO de la orden del día (…) Lectura 
de la carta renuncia del C. JOSÉ EDUARDO BELTRÁN 
HERNÁNDEZ a la presidencia del Consejo Estatal de Morena 
Tabasco, así como el nombramiento del nuevo Presidente del 
Consejo Estatal del partido MORENA (…). 
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IV. LA ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS POLITICOS a la 
asamblea celebrada el 21 (Veintiuno) de julio del año 2020 la 
cual constituye una grave violación al Artículo 8° (…).  
Es cuanto que dicha asamblea asistieron funcionarios públicos, 
entre ellos C. Jesús Hernández Diaz (…).  

 
V. LA ELECCION ILEGAL Y ANTIDEMOCRATICA. En la 

celebración de dicha asamblea (…). 
(…) siendo estos actos INJUSTOS, IMPARCIALES, 
ANTIDEMOCRATICOS, DISCRIMINATORIOS Y 
TOTALMENTE FUERA DE LUGAR, puesto que no cumplen 
con los principios rectores que nos rigen y en el supuesto de 
que no fueron sabedores y conocedores de estos estatutos 
(…). 

(…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 
acuerdo 

 CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que se establece en el Artículo 49º 
incisos a) y g) del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia es el órgano jurisdiccional competente para conocer de las quejas que se 
promuevan en contra de actos u omisiones realizados por los órganos de MORENA 
que puedan deparar un perjuicio en contra de los militantes de este instituto político. 
 
SEGUNDO.- Reglamento de la CNHJ. 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 Nacional Electoral. 
 
En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se 
sustanciará bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia por haberse presentado de manera posterior a que 
este surtió efectos. 
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TERCERO.- Del proceso previsto por el reglamento y aplicable al caso.  
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 en dicha norma por presuntas faltas que sean 
sancionables de conformidad con lo preceptuado en el artículo 53 del Estatuto  
del partido, salvo por lo dispuesto en su inciso h), que implica que todas aquellas 
conductas que sean de carácter electoral se desahogarán conforme al 
procedimiento sancionador electoral, tal como lo dispone 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 esto repercutirá en la forma en que serán sustanciados,  
así como en los tiempos de su resolución. 

Es el caso que la controversia planteada por la actora no se ajusta exactamente  
a los supuestos previstos los artículos 26, 37 y 38 del Reglamento, ello porque la 
parte actora no denuncia hechos probablemente constitutivos de infracciones a la 
normativa interna de MORENA ni faltas de carácter electoral, sino que controvierte 
la legalidad de la sesión del Consejo Estatal de MORENA en Tabasco de fecha 
21 de julio de la presente anualidad. 

Conforme a la Jurisprudencia 41/2016 titulada “PARTIDOS POLÍTICOS. DEBEN 
IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA SOLUCIÓN DE SUS CONFLICTOS 
INTERNOS, CUANDO EN LA NORMATIVA PARTIDARIA NO SE PREVEA 
ESPECÍFICAMENTE UN MEDIO IMPUGNATIVO” se concluye que el derecho a la 
auto-organización de los partidos políticos, como principio de base constitucional, 
implica la potestad de establecer su propio régimen de organización al interior de 
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 de los artículos 1, párrafo 1, inciso g),  
5, párrafo 2, 34, 46 y 47 de la Ley General de Partidos Políticos, esta Comisión se 
encuentra facultada para implementar mecanismos para la solución de conflictos 
internos.  
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En este orden de ideas, el artículo 49 inciso a) del Estatuto de MORENA  
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”. 

 
Asimismo, el artículo 46 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia 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”. 

 
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 actos de los órganos y/o autoridades de MORENA con el fin 
de salvaguardar los derechos fundamentales de sus miembros 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 latu sensu,  
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 de MORENA. 
 
Asimismo, resulta idóneo que la verificación la legalidad de cualquier acto u 
omisión de naturaleza diversa a la electoral se sustancie bajo las reglas 
previstas en el TÍTULO NOVENO del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, en el entendido de que los plazos se 
computarán en días y horas hábiles por no encontrarse los hechos materia de la 
denuncia directamente vinculados a un proceso electoral. 
 
Lo anterior, porque del análisis de las reglas previstas en el citado reglamento se 
justifica la utilización de este procedimiento al establecerse en él tiempos sumarios 
que responden a las características de los asuntos que se pretenden estudiar pues 
se trata de casos en los que únicamente se hacen valer agravios de mera legalidad.  
La aplicación de las reglas del procedimiento sancionador electoral permite contar, 
de manera pronta, con una determinación sobre el problema jurídico planteado, 
haciendo efectiva la garantía de acceso a una justicia expedita, que resuelva de 
fondo la controversia planteada y que permita la reparabilidad de cualquier derecho 
antes de que el acto u omisión llevado a cabo por la autoridad ocasione daños 
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irreparables. 
 
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 a la tesis aislada 2406341 titulada: “MÉTODO ANALÓGICO, 
APLICACIÓN DEL”, 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 a 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 u 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 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 del 
referido cuerpo normativo, 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.  
 
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 de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 
CUARTO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia es 
cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 
  
 
 

 
1 Tesis consultable en el Semanario de la Federación Tomo IX, Enero de 1991, página 194, 
Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro: LEY, SU APLICACIÓN POR ANALOGÍA. 



P á g i n a  6 | 8 

CNHJ-C3/DT-AP 

 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en términos de lo dispuesto por el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ 
y de conformidad con el CONSIDERANDO TERCERO del presente acuerdo. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
De conformidad con el CONSIDERANDO TERCERO del presente acuerdo,  
el plazo para conocer de actos de legalidad es de 4 días, en el entendido de que 
estos se computarán en hábiles. 
 
Se cita el fundamento normativo: 
 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 
promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido 
el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 
mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 
Partiendo de este supuesto, el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ 
señala que los recursos de queja serán improcedentes cuando se hayan 
presentado fuera de los plazos establecidos por dicho ordenamiento. 
Se cita el referido artículo:  
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 
establecidos en el presente reglamento”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso no se cumple  
con la oportunidad en la promoción del recurso de queja. 
 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene a la C. Jesucita Lilia López Garcés controvirtiendo la legalidad 
de una presunta sesión de Consejo Estatal de MORENA en Tabasco. De los hechos 
y constancias remitidas por la quejosa se desprende que el acto que reclama tuvo 
lugar el 21 de julio de 2020. 

Ahora bien, se considera extemporánea la presentación del recurso de queja 
toda vez que la fecha cierta a partir de la cual debe computarse el plazo 
corresponde al día en que sucedieron los actos presuntamente carentes de 
legalidad. En este orden de ideas se tiene lo siguiente: 
 

▪ Para recurrir la presunta sesión de Consejo Estatal de MORENA en Tabasco 
de 21 de julio de 2020, el plazo corrió del 21 al 24 de julio de la presente 
anualidad. 
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En el caso se tiene que el recurso de queja motivo del presente acuerdo fue 
presentado ante este órgano jurisdiccional partidista el 25 de julio de 2020,  
esto es, un día después de la fecha límite para promover su escrito de queja, 
resultando evidentemente fuera del plazo legal previsto en el Reglamento de la 
CNHJ 
 
Sirva el siguiente cuadro para ejemplificar lo hasta aquí expuesto: 
 

JULIO 

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

21 
 
Fecha en que aconteció 
la sesión del Consejo 
Estatal de MORENA en 
Tabasco.  
 
Inicia el conteo del plazo 
para promover el 
procedimiento en contra 
de la legalidad de la 
misma. 
 
(Día 1) 

22 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

23 
 
 
 
 
(Día 3) 

24 
 
 
 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
(Día 4) 
 
 
 

25 
 
 
 
La queja motivo del 
presente acuerdo fue 
presentada vía correo 
electrónico, en principio, 
el 25 de julio de 2020,  
1 día después de la 
fecha límite para 
promover el 
procedimiento en contra 
de la legalidad del acto 
reclamado. 

 
En conclusión, al actualizarse para el acto recurrido la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, 
en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar la 
improcedencia del presente recurso de queja. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. Jesucita Lilia 
López Garcés en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  
y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-TAB-615-2020 en los términos expuestos y regístrese en 
el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja, la 
C. Jesucita Lilia López Garcés para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal 
efecto haya señalado la actora en su escrito de queja, así como a la 
dirección de correo electrónico que obre en los archivos físicos y/o 
electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 
59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO 
TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo 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 a los 
actores y demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, 
inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con los 
relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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