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Actor: Natasha Alejandro Pérez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Jesucita Lilia López Garcés 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 20 de enero 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 9 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 la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

20/ENE/2021 
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                                              Ciudad de México, 20 de enero de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-TAB-067/21 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

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

recurso de queja promovido por la C. Natasha Alejandro Pérez de 9 de noviembre 

de 2020 y recibido vía correo electrónico en esa misma fecha, en contra de la  

C. Jesucita Lilia López García por, según se desprende del escrito de queja, 

supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

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

“(…). 

HECHOS 

1.- En el año 2015 y celebrados los Congresos Distritales e instaurado 
el Consejo Estatal en el estado de Tabasco; la C. Jesucita Lilia López 
Garcés, fue electa y nombrada Secretaria General del Comité 
Ejecutivo Estatal de morena Tabasco. 

2.- En el mes de agosto aproximadamente del año 2018 ABANDONÓ, 
su responsabilidad y obligación partidaria; consecuentemente 
INCUMPLIÓ CON SUS OLBIGACIONES previstas en el artículo 32° 
inciso b) de nuestro Estatuto. 

3.- Durante el año 2019 y aproximadamente hasta el mes de julio del 
presente año, la C. Jesucita Lilia López Garcés, se desempeñó como 
Directora Regional asignada a la Delegación de Programas para 
Desarrollo en el Estado de Tabasco. No obstante que desempeñaba 
ese cargo participó en el Congreso Nacional Extraordinario de nuestro 
partido, de fecha 26 de enero del presente año, en dicho Congreso la 
C. Jesucita Lilia López Garcés se ostentó como Consejera Nacional. 
Cargo de Consejera Nacional que no podía detentar por ser 
funcionaria pública federal (…). 

(…). 
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6.- En cumplimiento del comunicado de prensa referido en el numeral 
que antecede, el día sábado 24 del mes y año que transcurre a las 
14:00 horas (…) la Dra. Jesucita Lilia López Garcés, ostentándose 
como Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Tabasco 
(…). 

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 de los recursos 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. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

 

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 
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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. 

 

TERCERO.- 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. 

 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

por lo dispuesto en el artículo 22 incisos d) y e) fracciones II y III del Reglamento 

de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso d) establece que los recursos de queja serán improcedentes 

cuando el recurso de queja que se promueve no cumpla con la oportunidad para su 

presentación. 

 

Se cita el referido artículo e inciso: 

 
“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”. 
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Por otra parte, el inciso e) fracciones II y III del referido artículo establece que los 

recursos de queja serán improcedentes cuando no se presenten las pruebas 

mínimas para acreditar los hechos que en ellos contienen, así como que se indica 

la misma consecuencia jurídica para aquellos que no constituyan una falta a la 

normatividad de MORENA. 

 

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: 

 
II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o 
inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se 
presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad; 
 
III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no 
constituyan una falta estatutaria o violación electoral a la 
normatividad interna de MORENA; 
 
(…)”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualizan las causales de 

frivolidad. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene a la C. Natasha Alejandro Pérez denunciando a la C. Jesucita 

Lilia Pérez Garcés por lo siguiente: 

1) Que “a finales de 2018” o “aproximadamente en el mes de agosto de 2018 

hasta a la fecha” presuntamente abandonó su cargo en el Comité Ejecutivo 

Estatal de MORENA en Tabasco. 

2) Que durante el año 2019 y “hasta el mes de julio de 2020” ocupó un cargo 

como funcionaria pública lo que de suyo trajo como consecuencia la 

imposibilidad de que, durante ese tiempo, ostentara el cargo que guardaba 
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al interior del órgano ejecutivo estatal, así como el cargo de consejera 

nacional que emana de este. 

3) Que participó en el Congreso Nacional Extraordinario del 26 de enero de 

2020 como consejera nacional a pesar de estar impedida por el cargo público 

que desempeñaba. 

4) Que el 24 de octubre de 2020, se ostentó como Presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal de MORENA en Tabasco. 

5) Que participó en sesiones de Consejo Nacional sin tener la calidad para ello. 

Ahora bien, se considera que para los actos reclamados marcados con los números 

2 y 3 se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d)  

toda vez que, para el primero de ellos, si bien la actora no refiere con toda precisión 

cuál fue la fecha exacta en la cual la denunciada presuntamente ostentó por última 

vez el cargo público que refiere, lo cierto es que aun en el supuesto de que se 

considerara como acepción de la expresión “hasta el mes de julio de 2020”  

la consistente en: “el último día de julio de 2020” esto es, el día 31 de ese mes y 

año y se tomara dicha fecha como punto de partida para el cómputo del plazo de 

interposición de quejas previsto en el artículo 27 del reglamento interno,  

no se cumple con la oportunidad dado que la fecha límite para ello fue el  

21 de agosto de 2020 (15 días hábiles) sin embargo el escrito fue presentado hasta 

el 9 de noviembre del año próximo pasado, es decir, más de 2 meses después. 

Para el acto reclamado marcado con el número 3 es aplicable el mismo 

razonamiento pues si la fecha en que la denunciada ostentó un cargo el cual, 

supuestamente, se encontraba impedida para ejercer fue el 26 de enero de 2020, 

la presentación del recurso hasta el 9 de noviembre de ese mismo año excede en 

demasía cualquiera de los plazos previstos en el reglamento interno para la 

presentación de quejas.  

Por otra parte, en cuanto hace a los hechos marcados con los números 1 y 5  

se actualiza para ellos la causal de improcedencia prevista en el artículo 22  

e) fracción II al tenor de lo siguiente. 
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En su escrito de queja la actora refiere (sin precisar nuevamente una fecha exacta) 

que la denunciada presuntamente abandonó su cargo como Secretaria General del 

Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Tabasco, sin embargo, de la sola lectura 

de su escrito de queja se constata que para soporte de dicha acusación únicamente 

aportó pruebas de carácter confesional y testimonial lo que, con independencia del 

alcance y valor probatorio del que gocen, no resulta suficiente para generar actos 

de molestia a la denunciada en el sentido de que es a partir de una valoración 

previa del contenido de los medios probatorios ofrecidos por quien promueve 

un procedimiento sancionador de los cuales es posible, para esta Comisión 

Jurisdiccional, determinar si existe o no la presunción de comisión de faltas 

estatutarias lo cual no puede realizarse a partir de medios probatorios cuyo 

conocimiento de su contenido solo puede darse hasta el desahogo de la audiencia 

estatutaria. 

En ese sentido es dable concluir que para dicho hecho no se tiene que al escrito se 

acompañen medios idóneos que permitan, como se ha mencionado, considerar 

preliminarmente que la falta denunciada realmente ha ocurrido o que, cuando 

menos, permitan tenerla por cierta de forma indiciaria para dar lugar al inicio 

de un procedimiento sancionador por lo que debe tenerse que, para tal acto,  

no se aportan las pruebas mínimas para su sustento. 

Respecto al hecho o acto marcado con el número 5 es aplicable el mismo 

razonamiento hecho valer en líneas anteriores respecto de la falta de elementos  

-cuando menos de carácter indiciario- que permitan a esta autoridad determinar si 

los hechos que se aducen como contrarios a la normatividad se han cometido.  

Por otra parte, si bien la actora intenta ofrecer pruebas documentales de carácter 

público solicitando a este órgano su obtención manifestando, sin probar,  

“no encontrarse en condiciones” para allegarse a ellas, lo cierto también es que de 

conformidad con lo establecido en los diversos 52°, 53°, 54° y 57° del Reglamento 

de la CNHJ: “El que acusa está obligado a probar” y, en ese sentido, corresponde 

al promovente de un recurso aportar las pruebas que considere aptas para 

sustentar sus acusaciones. 
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A lo anterior no sobra señalar que la actora, al ofrecer las actas de diversas sesiones 

de Consejo Nacional con las que pretendería demostrar la participación en ellas de 

la denunciada, manifiesta que aportaría las de las sesiones llevadas a cabo entre el 

“mes de agosto del 2018 y el 13 de julio de 2020” lo que de suyo también traería 

consigo la extemporaneidad de la presentación de la queja para este hecho pues, 

aun suponiendo que la conducta denunciada se trata de una de tracto sucesivo que 

tuvo lugar hasta el 13 de julio de 2020, la actora estuvo en aptitud de denunciar los 

hechos acaecido dentro de ese periodo del 14 de julio hasta el 4 de agosto del año 

próximo pasado pero, contrario a ello, su recurso fue promovido el 9 de noviembre 

de 2020, fuera del plazo previsto en la normatividad. 

Finalmente, el hecho marcado con el número 4 no se considera una falta estatutaria 

porque es un hecho público y notorio que quien se encontraba ostentando la calidad 

de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Tabasco renunció al 

cargo y hoy día se encuentra ejerciendo funciones como gobernador constitucional 

de dicha entidad. Lo anterior trajo como consecuencia que la titularidad de la 

presidencia del órgano estatutario referido quedara acéfala y que, en ese escenario, 

se actualizara lo previsto en el artículo 32 inciso b) del Estatuto de MORENA que a 

la letra indica: 

“Artículo 32°. El Comité Ejecutivo Estatal conducirá a MORENA (…). 

b. Secretario/a general (…) suplirá al/la Presidente en su ausencia”.  

Es decir, la norma estatutaria permite que el Secretario General supla, de manera 

temporal, al Presidente del Comité Estatal ante su ausencia por lo que si en el caso 

el 24 de octubre de 2020 la denunciada se ostentó como dirigente estatal ello no se 

contrapondría a lo previsto en la norma (salvo prueba en contrario) aunado a que 

no obra en los registros físicos y electrónicos de esta Comisión Jurisdiccional 

sentencia firme y definitiva por medio de la cual la C. Jesucita Lilia López Garcés 

haya sido destituida de su cargo. 
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En conclusión, al actualizarse para los hechos y/o conductas denunciadas  

lo previsto en el artículo 22 incisos d) y e) fracciones II y III, así como en razón 

de lo expuesto en líneas anteriores, lo procedente es decretar improcedente 

el 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 incisos d) y e) fracciones II 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 la C. Natasha 

Alejandro Pérez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 22 incisos d) y e) fracciones II 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-TAB-067/21 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 a la promovente del recurso de queja,   

la C. Natasha Alejandro Pérez 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 en su escrito de queja, así como a las que obren 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. 
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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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


