
CNHJ-C3/AP 

 
 

 
Ciudad de México, 7 de septiembre de 2020 

 

Expediente: CNHJ-CAMP-561-2020 

Actor: José Luis Flores Pacheco y otros 

 

Demandado: Consejo Estatal de MORENA en 
Campeche 
 
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 7 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 11 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 

 

 

 

07/SEP/2020 
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                                                    Ciudad de México, 7 de septiembre de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-CAMP-561-2020 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de los 
recursos de queja promovidos por diversos actores y recibidos vía correo electrónico 
en las fechas1 que a continuación se detallan: 

Promovente Fecha de recepción  

José Luis Flores Pacheco                        21 de julio  

Patricia León López 21 de julio 

Juan Pedro Huchin Tuz 21 de julio 

María Zaira Sánchez Huerta 22 de julio 

Luis Enrique Reyes Martínez 23 de julio 

Absalón Hernández Sánchez 30 de julio 

a través de los cuales controvierten la legalidad de la presunta sesión de  
Consejo Estatal de MORENA en Campeche de 10 de julio de 2020, así como su 
respectiva convocatoria. 

En sus escritos de queja los actores señalan lo siguiente (extracto): 

“(…). 

HECHOS 

(…). 

5. Con fecha del 3 de Julio del 2020, sin que hubiere sido debidamente 
notificada a través de los medios de comunicación y de notificación a 
la totalidad de los miembros en especial a los suscritos, ocho 
supuestos integrantes del consejo estatal de morena Campeche 
convocan a una sesión extraordinaria, (…). 

6.- Con fecha del 12 de Julio del 2020, a través de una comunicación 
en redes sociales a través de la página de Facebook que se hace 

 
1 En adelante, todas del 2020. 
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llamar “Consejo Estatal Morena Campeche” (…), en la supuesta 
página, un supuesto sin conceder, que se dice del Consejo Estatal de 
Morena, página que no es la oficial, en dicha página dan razón de los 
supuestos acuerdos tomados por el Consejo Estatal en sesión del 10 
de Julio del 2020 (…). 

(…)”. 

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, 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.- De la acumulación. Que de la revisión exhaustiva de la 
documentación recibida se observa que los 6 escritos que se interponen son 
similares o idénticos en sus hechos, agravios y pretensiones por lo que,  
por economía procesal y con fundamento en los artículos 31 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 463 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (normas supletorias del Estatuto de 
MORENA), esta Comisión Nacional estima pertinente la acumulación  
de los mismos. 
 



P á g i n a  3 | 11 

CNHJ-C3/DT-AP 

 

Sirva como sustento de lo anterior los siguientes criterios jurisprudenciales: 
 

“ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES. CUANDO PROCEDA LA. 
La acumulación es una figura procesal que consiste en la reunión 
de dos o más expedientes para sujetarlos a una tramitación común, 
fallarlos en una misma sentencia, todo ello, por economía procesal. 
En derecho Electoral para que exista la acumulación, es necesario 
que se dé la impugnación por dos o más partidos políticos de un 
mismo acto o una misma resolución y que los expedientes se 
encuentren en el mismo estado procesal…”. 
 
Tribunal Electoral de San Luis Potosí 

 
“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”. 

 
Al respecto de la forma en cómo fueron presentados los escritos esta 
Comisión Nacional desea dejar de manifiesto a los quejosos lo siguiente: 

1) Resulta ocioso que la misma queja haya sido enviada 6 veces, una vez por 
cada uno de los actores. Ello no produce ningún efecto jurídico distinto a 
presentar un solo documento firmado por todos, lo cual hubiera sido lo 
generalmente aceptable. 

2) Se entorpece la revisión de los escritos cuando, además de lo manifestado 
en el párrafo que antecede, parte de los quejosos realiza reenvíos hasta en 
más de 1 ocasión aduciendo errores en los previamente presentados.  
Las correcciones son posibles, incluso en algunos casos necesarias.  
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Sin embargo, deben evitarse en la medida de lo posible ante el cúmulo de 
escritos que este órgano jurisdiccional recibe. 

CUARTO.- Del acto u omisión reclamado por los actores. De la lectura somera 
de los escritos de queja se desprende que los actores reclaman, en esencia,  
lo siguiente: 

• La presunta sesión de Consejo Estatal de MORENA en Campeche realizada  
el 10 de julio de 2020, así como su respectiva convocatoria del día 3  
de mismo mes y año. 

QUINTO.- 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 los actores no se ajusta exactamente  
a los supuestos previstos en 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 presunta sesión de Consejo Estatal de MORENA 
en Campeche realizada el 10 de julio de 2020, así como su respectiva 
convocatoria del día 3 de mismo mes y año. 

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 
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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.  
 
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 
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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 
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 2406342 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 

 
2 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. 
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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. 
 
SEXTO.- De la causal de improcedencia aplicable al caso concreto.  
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 inciso d) del Reglamento de la CNHJ  
de conformidad con el CONSIDERANDO QUINTO del presente acuerdo. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
De conformidad con el CONSIDERANDO QUINTO del presente acuerdo,  
el plazo para impugnar 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. 
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❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene a los CC. José Luis Flores Pacheco y otros controvirtiendo la 
legalidad de una presunta sesión de Consejo Estatal de MORENA, así como su 
respectiva convocatoria. De los hechos y constancias remitidas por los quejosos se 
desprende que los actos que reclaman tuvieron lugar los días 3 (convocatoria)  
y 10 (sesión) de julio de 2020. 

Ahora bien, se considera extemporánea la presentación de los recursos 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 convocatoria de 3 de julio de 2020, el plazo corrió del 6 al 9 
de julio de la presente anualidad. 
 

▪ Para recurrir la presunta sesión de Consejo Estatal de 10 de julio de 2020, 
el plazo corrió del 13 al 16 de julio de la presente anualidad. 

 
En el caso se tiene que los recursos de queja motivo del presente acuerdo 
se presentaron en diversas fechas, a decir, los días 21, 22, 23 y 30 de julio de 2020 
por lo que, aun tomando en cuenta en favor de los actores como fecha de 
presentación de todas ellas la de la primeramente interpuesta (21 de julio),  
tampoco se alcanzaría el cumplimiento del plazo previsto en el artículo 39 del 
Reglamento de la CNHJ.  
 
Sirvan los siguientes cuadros para ejemplificar lo hasta aquí expuesto: 
 
Respecto del acto recurrido de 3 de julio de 2020: 
 

JULIO 

VIERNES SÁBADO  DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES 

3 
 
Fecha de la 
convocatoria a 
presunta sesión de 
Consejo Estatal e 
inicio del conteo del 
plazo para promover el 
procedimiento en 
contra de la legalidad 
de la misma. 
 
 
 

4 
 
Inhábil 
 
 
 
 
 

5 
 
Inhábil 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
(Día 1) 

7 
 
 
 
 
 
(Día 2) 

8 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
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Respecto del acto recurrido de 10 de julio de 2020: 
 

JULIO 

VIERNES SÁBADO  DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES 

10 
 
Fecha de la presunta 
sesión de Consejo 
Estatal e inicio del 
conteo del plazo para 
promover el 
procedimiento en 
contra de la legalidad 
de la misma. 

11 
 
Inhábil 
 
 
 
 
 

12 
 
Inhábil 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 
(Día 1) 

14 
 
 
 
 
 
(Día 2) 

15 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES 

16 
 
Termina conteo del 
plazo. 
 
(Día 4) 

17 
 

18 19 20 21 
 
Las quejas 
motivo del 
presente 
acuerdo 
fueron 
presentadas 
vía correo 
electrónico los 
días 21,22,23 
y 30 de julio 
de 2020, 2 
días después 
de la fecha 
límite para 
promover el 
procedimiento 
en contra de 
la legalidad 
del acto 
reclamado.  

JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO MARTES  

9 
 
Termina conteo del 
plazo. 
 
(Día 4) 

 
 

  21 
 
Las quejas motivo del 
presente acuerdo fueron 
presentadas vía correo 
electrónico los días 21,22,23 
y 30 de julio de 2020, 7 días 
después de la fecha límite 
para promover el 
procedimiento en contra de la 
legalidad del acto reclamado. 
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En conclusión, al actualizarse para los actos recurridos la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d), en razón de lo expuesto en 
líneas anteriores, lo conducente es decretar la improcedencia de los presentes 
recursos 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 los CC. José Luis 

Flores Pacheco y otros 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-CAMP-561-2020 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 a los promoventes del recurso de queja, 

los CC. José Luis Flores Pacheco y otros para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que 

para tal efecto hayan señalado los actores en sus escritos 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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CNHJ-C3/AV 

 
 

 

Ciudad de México, 7 de septiembre de 2020 

 
Expediente: CNHJ-NAL-567-2020 

 

Actores: Mario Bracamonte González y otro  

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable: 

Comité Ejecutivo Nacional  

 

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 7 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 11 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 

07/SEP/2020 
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                                                    Ciudad de México, 7 de septiembre de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-NAL-567-2020 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   
 

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

Acuerdo Plenario de 13 de agosto de 2020 emitido por la Sala Regional Ciudad 

de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y recibido 

vía correo electrónico en misma fecha, por medio del cual se acordó reencauzar 

a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano de fecha 9 de julio del año en curso, 

promovido por los CC. Mario Bracamonte González y otro. 

En su escrito de queja los actores señalan entre sus hechos que (extracto): 

“(…). 

(…), a finde controvertir la posible o supuesta destitución o remoción 
de los cargos partidarios que ostentamos, a través de diversos actos 
reclamado que no nos han sido notificados y que al parecer podrían 
haber sido emitidos a través de diversos Acuerdos del Comité 
Ejecutivo Nacional (…). 

(…). 

D. (…) ACTOS O RESULUCIONES IMPUGNADAS (…). 

(…). 

4.- Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA por el cual 
determina (…), la conclusión de la vigencia de los delegados en 
funciones nombrados en las presidencias, secretarias de organización 
y secretarías de finanzas de los comités ejecutivos estatales de 
morena, designados con anterioridad a la celebración de la sesión  

(…)”. 
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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 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. 

 

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  
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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 los actores no se ajusta exactamente  

a los supuestos previstos en 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 del Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA de fecha 28 de febrero 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.  

 

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 
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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 

irreparables. 
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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 legitimación y personería de los promoventes.  

De conformidad con el artículo 56 del Estatuto de MORENA vigente, se cita: 

 
“Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 
MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano 

 
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. 
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jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga 
una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 
interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 
acreditados”. 

 
En el caso no se reconoce la legitimación y personería jurídica como militantes 

de MORENA de los promoventes del escrito de queja, ello en virtud de que no 

demuestran con documento idóneo alguno ser integrantes de este instituto político. 

 

No obstante, ello no resulta un obstáculo absoluto e insuperable para que,  

en el presente caso, esta instancia partidista pueda pronunciarse sobre la 

procedencia del recurso presentado por los quejosos toda vez que el escrito 

actualiza una o varias causales de improcedencia por lo que a fin de evitar mayor 

dilación procesal que resultaría de realizar las gestiones necesarias ante los 

órganos estatutarios competentes a fin de comprobar el carácter de militante de los 

actores, resulta oportuno pronunciarse respecto de las pretensiones de los mismos 

sin que sea imperioso corroborar su carácter de Protagonistas del Cambio 

Verdadero de MORENA. 

 
QUINTO.- De la causal de improcedencia aplicable al caso concreto.  

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. 

 

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

por lo dispuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ  

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 artículo 39 en correlación del CONSIDERANDO TERCERO:  

 

“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”. 
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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 los CC. Mario Bracamonte González y Eduardo Arturo 

Carreño Ortiz denunciado al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA (CEN)  

por la presunta destitución de sus encargos como Delegados en Funciones de 

Presidente y Secretario de Organización, respectivamente, del Comité Ejecutivo 

Estatal de MORENA (CEE-MORENA) en Puebla.  

 

De los hechos y constancias remitidas por los quejosos se desprende que el 

fundamento que sustentó tal determinación lo fue el “ACUERDO DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA POR EL CUAL DETERMINA CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y SEXTO 

TRANSITORIOS DEL ESTATUTO DE MORENA, LA CONCLUSIÓN DE LA 

VIGENCIA DE LOS DELEGADOS EN FUNCIONES NOMBRADOS EN LAS 

PRESIDENCIAS, SECRETARIAS DE ORGANIZACIÓN Y SECRETARÍAS DE 

FINANZAS DE LOS COMITÉS EJECUTIVOS ESTATALES DE MORENA, 

DESIGNADOS CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN” 

de fecha 28 de febrero de la presente anualidad por lo que, independientemente 

del resto de los actos de los que se duelen y de los cuales pueda tener conocimiento 

esta Comisión Jurisdiccional por ser o no de su competencia, dicho acto es el que 

les produciría una afectación real y actual en su esfera jurídica de derechos,  

es decir, es este el que les causa agravio.  

 

Ahora bien, los actores afirman haberse enterado del acto que reclaman  

(su destitución) en fechas 7 y 8 de julio de 2020 mediante diversos medios de 

comunicación dado que alegan no haber sido notificado “de manera personal”.  
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Tales fechas no pueden ser consideradas válidas para el cómputo del plazo de 

presentación del recurso de queja por las consideraciones que adelante se 

expondrán. 

El artículo 39 del Reglamento de la CNHJ establece dos supuestos a partir de los 

cuales es posible el cómputo del plazo para la promoción del procedimiento cuya 

finalidad es, entre otros, combatir la legalidad de actos como el acuerdo del CEN 

del 28 de febrero de 2020, a decir: 

4 días 

1) A partir de ocurrido el hecho denunciado, o; 

2) A partir de haber tenido formal conocimiento del mismo, siempre y 

cuando se acredite dicha circunstancia. 

En el caso se tiene que los CC. Mario Bracamonte González y otro no sustentan 

haber tenido formal conocimiento del acuerdo del CEN de 28 de febrero de 2020 

hasta los días 7 y 8 de julio de la misma anualidad pues no aportan, cuando menos 

las notas periodísticas, audios, videos o el instrumento al que tuvieron acceso y por 

medio del cual pudieron tener supuestamente conocimiento del acto del que se 

duelen, entre otros datos necesarios para acreditar dicha circunstancia, ello sin que 

pase desapercibido que darse por enterados a través de medios de comunicación 

(no especifican de qué tipo) no puede ser considerado un medio de notificación 

formal. 

Aunado a lo anterior, los actores no ofrecen el fundamento jurídico-estatutario 

que imponga al órgano ejecutivo nacional la obligación de notificar de manera 

personal a los actores el acuerdo recurrido pues si bien citan normatividad diversa 

en materia de notificaciones, esta no le resulta aplicable a dicho órgano ni se trata 

de aquella que regula su funcionamiento interno, ello también en la inteligencia de 

que, al ser un acuerdo de trascendencia e importancia general y nacional para 

la vida del partido político, sus militantes y órganos, su notificación debe 

realizarse también por un medio del mismo alcance como lo son los estrados 

nacionales, medio que sí es considerado formal y legal para dar a conocer actos 

del CEN. 

En este orden de ideas se considera extemporánea la presentación del recurso 

de queja toda vez que la fecha cierta a partir de la cual debe computarse el plazo 

previamente indicado corresponde al día en que se acordó la referida determinación 

del CEN (a partir de ocurrido el hecho denunciado), esto es, el 28 de febrero de 

2020 por lo que el plazo para recurrirlo corrió del 2 al 5 de marzo del mismo año. 
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Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 

 

FEBRERO MARZO 

VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES  JUEVES 

28 

 
Fecha del acuerdo 
del CEN que dio por 
concluida la vigencia 
de los delegados e 
inicio el conteo del 
plazo para promover 
el procedimiento en 
contra de la legalidad 
del mismo.  
 

 

29 

Inhábil  

1 

Inhábil  

2 

(Día 1) 

3 

(Día 2) 

4 

(Día 3) 

5 

(Día 4) 
 
Termina conteo 
del plazo.  

 

La queja motivo 
del presente 
acuerdo fue 
presentada vía 
correo 
electrónico el 13 
de agosto de 
2020, más 5 de 
meses después 
de la fecha límite 
para promover el 
procedimiento 
en contra de la 
legalidad del 
acto reclamado. 

 

Aunado a ello se tiene que el acuerdo combatido, en principio, goza de la 

presunción de legalidad como acto de naturaleza administrativa, esto es que 

de conformidad con su propio contenido fue emitido y publicado en los estrados del 

CEN en la fecha que contiene, salvo prueba en contrario misma que no se presenta.  

A lo anterior no sobra señalar que tampoco es posible admitir como argumento 

válido el desconocimiento liso y llano por parte de los actores del acto del que se 

duelen pues “Nadie puede alegar su propia torpeza en su defensa” máxime que, 

derivado de la importancia de los cargos que ostentaban, estos tenían la 

obligación de estar en todo momento pendientes de las determinaciones del 

órgano ejecutivo superior al que pertenecían pues incluso el ejercicio de sus 

tareas, así como el desarrollo de las actividades del CEE-MORENA en Puebla 

dependía, en parte, de estas. 

En conclusión se tiene que los actores, derivado de su falta de desconocimiento del 

Estatuto para conocer de los medios formales de notificación de determinados actos 

así como en virtud de lo que pudiera perecer una simple negación de someter el 

conocimiento del caso a este órgano jurisdiccional facultado por el Estatuto para 

conocer de la controversia planteada, llevaron a efectos acciones procesales 

ineficaces tales como la presentación de un medio de impugnación ante instancias 
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no competentes para conocer del asunto generándose ellos mismos una merma a 

su esfera jurídica consistente en la dilación de la atención de la litis que hoy 

presentan pues tal como se ha expuesto, el plazo para recurrir el acto reclamado 

ha fenecido en demasía. 

En conclusión, al actualizarse para el acto recurrido la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 22 inciso d), 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 los  

CC. Mario Bracamonte González y otro en virtud de los artículos 54 del 

Estatuto de MORENA y 22 inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número 

CNHJ-NAL-567-2020 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 a los promoventes del recurso de queja,  

los CC. Mario Bracamonte González y otro para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que 

para tal efecto hayan señalado los actores 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 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)  
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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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Ciudad de México, 7 de septiembre de 2020 

 
Expediente: CNHJ-VER-560-2020 

 

Actores: Noé García López y otros  

 

Denunciado: Esteban Ramírez Zepeta 

 

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 7 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 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 las partes y demás interesados, 

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Vladimir Moctezuma Ríos García 

Secretario Técnico 

CNHJ-MORENA 

07/SEP/2020 
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                                                   Ciudad de México, 7 de septiembre de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-VER-560-2020 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de los 
recursos de queja sin fecha presentados por los CC. Noé García López y otros,  
y recibidos vía correo electrónico los días 17 y 19 de junio y 15 de julio todas fechas 
de 2020, en contra del C. Esteban Ramírez Zepeta por, según se desprende de los 
escritos de queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

En sus escritos de queja los actores señalan de manera similar o igual lo siguiente 
(extracto): 

“IV. Los actos denunciados son: 

1. La promoción personal indebida de Esteban Ramírez Zepeta,  
en diversos medios de comunicación, incluso probablemente con 
recursos del erario. 

2. La intromisión de los diputados al interior de los procesos internos 
de morena en busca de renovación de nuestro partido buscando 
posicionar a esteban Ramírez zepeta como presidente estatal de 
morena Veracruz, (…). 

3. La entrega de despensas en plena contingencia en diversas partes 
del estado a nombre de esteban Ramírez zepeta por parte de 
algunos delegados del partido y diputados locales, (…). 

4. La complicidad de Esteban Ramirez Zepeta al entregar despensas 
del gobierno del estado (…). 

5. La falta de austeridad por parte de esteban Ramirez Zepeta (…). 

(…)”. 

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 
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 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, 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.- 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 los supuestos previstos en el artículo 38  
del Reglamento de la CNHJ pues en el asunto se tiene a los actores demandando 
actos u omisiones de un Protagonista del Cambio Verdadero y/o autoridad de 
MORENA que guardan relación con materia de carácter electoral, ello por estar los 
actos que reclaman estrechamente relacionados con el proceso electoral interno 
de dirigentes de MORENA. 
 
CUARTO.- De la legitimación y personería de los promoventes. De conformidad 
con el artículo 56 del Estatuto de MORENA vigente, se cita: 

 
“Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 
MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano 
jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga 
una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 
interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 
acreditados”. 

 
En el caso no se reconoce la legitimación y personería jurídica como militantes 
de MORENA de los promoventes de los escritos de queja, ello en virtud de que 
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no demuestran con documento idóneo alguno ser integrantes de este instituto 
político. 
 
No obstante, ello no resulta un obstáculo absoluto e insuperable para que,  
en el presente caso, esta instancia partidista pueda pronunciarse sobre la 
procedencia de los recursos presentados por los quejosos toda vez que los escritos 
actualizan una o varias causales de improcedencia por lo que a fin de evitar mayor 
dilación procesal que resultaría de realizar las gestiones necesarias ante los 
órganos estatutarios competentes a fin de comprobar el carácter de militantes de 
los actores, resulta oportuno pronunciarse respecto de las pretensiones de los 
mismos sin que sea imperioso corroborar su carácter de Protagonistas del Cambio 
Verdadero de MORENA. 
 
QUINTO.- Acumulación. Que de la revisión exhaustiva de la documentación 
recibida se observa que los 3 escritos promovidos por los actores guardan una 
estrecha relación entre sus hechos, agravios y pretensiones por lo que,  
por economía procesal y con fundamento en los artículos 31 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 463 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, 49 inciso a) y 54 del Estatuto de 
MORENA, esta Comisión Nacional estima pertinente la acumulación de los 
mismos. 
 
Sirva como sustento de lo anterior los siguientes criterios jurisprudenciales: 
 

“ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES. CUANDO PROCEDA LA. 
La acumulación es una figura procesal que consiste en la reunión 
de dos o más expedientes para sujetarlos a una tramitación común, 
fallarlos en una misma sentencia, todo ello, por economía procesal. 
En derecho Electoral para que exista la acumulación, es necesario 
que se dé la impugnación por dos o más partidos políticos de un 
mismo acto o una misma resolución y que los expedientes se 
encuentren en el mismo estado procesal…”. 
 
Tribunal Electoral de San Luis Potosí. 
 
“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, 



P á g i n a  4 | 9 
CNHJ-C3/DT 

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”. 

 

SEXTO.- De la causal de improcedencia aplicable al caso concreto.  
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. 
  
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente,  
en principio, en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso d), entre otras causales 
previstas en el 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 hábiles 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”. 

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

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene a los CC. Noé García López y otros denunciando al C. Esteban 
Ramírez Zepeta por la presunta comisión de una pluralidad de actos que, a juicio 
de ellos, deben ser catalogados como promoción personal pues guardan relación 
con la aspiración del denunciado de ocupar la cartera de Presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal de MORENA en Veracruz, lo anterior en virtud del proceso de 
renovación de dirigentes de nuestro partido que se encuentra en desarrollo. 
 
De los hechos y constancias remitidas por los quejosos se desprende que los 
eventos constitutivos de la falta estatutaria que denuncian tuvieron lugar,  
en esencia, en las siguientes fechas1: 
 

• 21 y 28 de marzo2 

• 8, 14, 16, 20, 21 de abril 

• 5, 10, 11, 13, 18 y 29 de mayo 
 
Antes de continuar es menester manifestar que en relación a los HECHOS 
marcados en el escrito de queja con los números 5, 11, 13, 14, 15, 16, 18 y 20,  
de la lectura somera de los mismos se constata que en estos no se enuncian actos 
directamente imputables al denunciado sino a actores diversos lo que de si genera 
una imposibilidad jurídica para ser tomados en cuenta como parte del estudio 
realizado en el presente acuerdo pues la queja únicamente fue presentada en contra 
del C. Esteban Ramírez Zepeta. 
 
En relación al HECHO 13, cabe hacer mención especial dado que los actores 
mencionan que el denunciado presuntamente fue captado “donando más de 400 
cajas selladas de sopa de pasta” sin que, con respecto a dicho punto, estos hayan 
relacionado con toda precisión medio de prueba para sustentar tal aseveración, 
amén de la frivolidad de la denuncia de este hecho que se abordará más adelante. 
 
Ahora bien, para determinar si el recurso de queja fue presentado con oportunidad 
es necesario establecer la manera en que los actos recurridos se desarrollaron.  
A juicio de esta Comisión Nacional los hechos denunciados se tratan de aquellos 
catalogados por la jurisprudencia como “de tracto sucesivo”, esto es, acciones 
periódicas dirigidas a un solo fin. Se trata de un lapso o periodo de tiempo en el que 
se efectúa más de un acontecimiento mismo que es seguido casi de manera 
inmediata por otro. Cuando dicho lapso es interrumpido por un periodo de tiempo 
que no goza de esta inmediatez, el efecto jurídico correspondiente deja de 

 
1 Todas del año 2020. 
 
2 Los denunciantes mencionan otros supuestos dos eventos ocurridos los días 22 y 23 de marzo,  
sin embargo, a juicio de esta Comisión Nacional, los mismos únicamente hacen referencia o son 
producto del acaecido el 21 de marzo de 2020 por lo que se trata del mismo. 
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producirse puesto que el encadenamiento sucesivo de los actos deja de 
actualizarse. 
 
En este orden de idea se tiene que las conductas reprochadas al quejoso 
acaecieron del 21 de marzo al 29 de mayo de 2020, en esa virtud la fecha cierta a 
partir de la cual debe estudiarse la oportunidad en la presentación del recurso de 
queja es la correspondiente a la última descrita. En ese tenor se tiene que los 
actores estuvieron en aptitud de presentar el ocurso que nos ocupa del 29 de mayo 
al 1 de junio 2020, sin embargo, el escrito fue presentado hasta el día 17 de junio 
de 20203, esto es fuera del plazo legal previsto en el Reglamento de la CNHJ. 
 
Ahora bien, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que parte de los 
actores señalen que el mismo tipo de acciones que denuncian también ocurrieron, 
presuntamente, los días 15 y 17 de junio con lo que podría tenérseles como 
interponiendo en tiempo y forma4. Lo anterior no puede ser considerado de tal forma 
toda vez que como se mencionó en párrafos precedentes, la conditio sine qua non 
es posible que determinados actos puedan ser considerados como de tracto 
sucesivo es que estos ocurran casi de forma ininterrumpida, es decir, de manera 
seguida (inmediata) uno tras de otro.  
 
Así pues, se tiene que del 29 de mayo al 17 de junio (fecha del que podría ser 
considerado el último acto denunciado) transcurrieron casi 20 días lo que de suyo 
genera que no se cumpla con la característica de inmediatez entre acto y acto pues 
el último no se generó de manera inmediata al anterior lo que trajo como resultado 
que el tracto entre estos se haya visto interrumpido produciendo el rompimiento de 
del encadenamiento entre estos.  
 
Por otra parte, aun suponiendo sin conceder que el razonamiento vertido no fuese 
correcto, los actos denunciados son frívolos al tenor de lo siguiente. 
 

1) El catálogo probatorio ofrecido por los actores se resume a 
documentos de carácter noticioso 

 
De la lectura de los escritos de queja, en específico del apartado denominado 
“Carpeta Documental”, se tiene que de los más de 35 medios probatorios ofrecidos 
y que fungirían como instrumentos base de la acción (pues es a partir de los cuales 
se podrían presumir faltas estatutarias perseguibles y sancionables), solo 2 se tratan 
de Documentales Públicas, gozando el resto del carácter de notas periodísticas o  
de documentos de carácter noticioso que generalizan una situación. Lo anterior,  
sin que pase desapercibido que, en principio, la redacción de una nota periodística 

 
3 Si bien las otras dos quejas acumuladas se recibieron en fecha posterior al 17 de junio de 2020, 
para beneficio de los actores y por tratarse de quejas casi idénticas, la Comisión tomará,  
para el presente caso, como única fecha de presentación la primera de estas. 
 
4 Ello con independencia de que el resto de los acumulados no los mencione. 
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es responsabilidad exclusiva de su autor o de la línea editorial del diario del que se 
trate y no de a quienes dicha nota mencione o haga referencia.  
 
Dicha situación genera la actualización de la causal de improcedencia prevista en 
el artículo 22 inciso e) fracción IV del Reglamento de la CNHJ. 
 

2) Se reclaman actos que, en principio, obedecen al ejercicio de derechos 
humanos 

 
Se hace referencia a los actos realizados y descritos en los HECHOS 1 (evento),  
4 (entrevista), 6 (columna), 12 (Facebook), 17 (columna), 19 (columna),  
21 (columna) y 22 (entrevista), así como los acaecidos los días 15 y 17 de junio 
(“pruebas supervinientes”). En ellos se tiene que los actores denuncian que el  
C. Esteban Ramírez Zepeta, supuestamente como actos de promoción personal, 
acudió a un evento encabezado por el Presidente Nacional de nuestro partido y 
manifestó su opinión en redes sociales o a través de medios de comunicación. 
 
De una revisión de tales actos es dable concluir que los mismos no constituyen 
una falta estatutaria o violación electoral a la normatividad de MORENA  
pues en apariencia se trata del ejercicio de los derechos estatutarios previstos en 
los incisos a) y e) del artículo 5 del Estatuto de MORENA, 6 Constitucional y 13 del 
Pacto de San José de Costa Rica relativos a la libertad de expresión y de 
participación política. Esto es, que el denunciado goza de la libertad de manifestar 
sus opiniones y aspiraciones políticas, así como de participar de los actos que se 
celebren en nombre del instituto político en el que milita, máxime si no existe 
restricción para el uso y goce de sus derechos partidistas. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto debe tenerse por actualizada la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 22 inciso e) fracción III del Reglamento de la 
CNHJ. 
 

3) Algunos de los actos recurridos no se encuentran al amparo del 
Derecho 

 
Finalmente, respecto de los HECHOS 7, 85 y 10 relativos al despliegue por parte 
del denunciado de actividades en su calidad de diputado local, de conformidad con 
lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SUP-JDC-1878/2019 del 17 de enero de 2020,  
esta Comisión Nacional carece de competencia formal y material para conocer de 
asuntos que involucren actos de derecho parlamentario, amén de que algunos de 
estos (HECHO 8) ya fueron conocidos e incluso sancionados por la autoridad 
electoral local. 
 
En virtud de lo anterior, la pretensión de los actores de que este órgano jurisdiccional 
partidista conociera de actos desplegados por el denunciado derivados de su labor 

 
5 El HECHO 9 hace referencia a este. 
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legislativa no se encuentra al amparo del Derecho por carecer esta Comisión de 
competencia para conocer de ellos actualizándose con esto la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la 
CNHJ. 
 
En conclusión, al actualizarse para los actos recurridos las causales de 
improcedencia previstas en el artículo 22 inciso d) y e) fracciones I, III y IV  
y en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar la 
improcedencia de los presentes recursos 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 inciso d) y e) 
fracciones I, III y IV del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia 

       
ACUERDAN 

I. La acumulación de los escritos presentados por los actores previamente 
indicados, ello en términos de lo señalado en el CONSIDERANDO QUINTO 
y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 463 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 49 inciso a) y 54 del 
Estatuto de MORENA. 
 

II. La improcedencia de los recursos de queja presentados por los  
CC. Noé García López y otros en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 
MORENA y 22 inciso d) y e) fracciones I, III y IV del Reglamento la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

III. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número 
CNHJ-VER-560-2020 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. 
 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a los promoventes de los recursos de 
queja, los CC. Noé García López y otros para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que 
para tal efecto hayan señalado los actores 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. 
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V. 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 
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