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Ciudad de México, 25 de junio de 2020 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-PUE-285-2020 

 

Actor: Mario Bracamonte González y otros 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

María Isabel Lugo Chávez, en su calidad de 

Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal 

de MORENA en Puebla 

 

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 junio 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 5 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/JUN/2020 
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      Ciudad de México, 25 de junio de 2020 
 

                                                            Procedimiento Sancionador Ordinario 
  

 Expediente: CNHJ-PUE-285-2020 
 

   Actor: Mario Bracamonte González y otros 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable: 
 
                                                       María Isabel Lugo Chávez, en su calidad de    
                                                       Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo     
                                                       Estatal de MORENA en Puebla 

 
                                                    Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia 

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

recurso de revisión presentado por la C. María Isabel Lugo Chávez de 23 de junio 

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

medidas cautelares dictadas en el expediente al rubro indicado mediante auto 

admisorio de 18 de los corrientes. 

En su recurso de revisión la promovente señala que (extracto): 

“(…). 

AGRAVIOS: 
 
PRIMER O.- Es ilegal la medida cautelar impugnada, ya que viola en 
mi perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución federal, originada 
por su indebida motivación y fundamentación, razón por la que se viola 
mi derecho a la seguridad jurídica, (…). 
 
SEGUNDO.- Es ilegal y deberá de revocarse la medida cautelar 
impugnada, ya que se viola en mi perjuicio lo estatuido en el artículo 
20 de la Constitución Federal, consistente en la transgresión al 
principio de presunción de inocencia, debido proceso, garantía de 
audiencia e igualdad, respecto de la imposición de las medidas 
cautelares dictadas en mi contra. 
 

25/JUN/2020 
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(…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el Capítulo Segundo del Título Décimo Tercero del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (ó Reglamento de la 

CNHJ), este órgano de justicia partidista determina la improcedencia del recurso 

de revisión motivo del presente acuerdo 

 CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que el recurso de revisión debe decretarse improcedente en virtud de 

haber sido interpuesto de manera extemporánea al presentarse fuera del plazo 

establecido en el artículo 113 del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 113 del Reglamento de la CNHJ establece que el recurso de revisión 

deberá promoverse dentro del plazo de 72 horas siguientes a la notificación del 

acuerdo en que se hayan dictado medidas cautelares. 

 

Se cita el referido artículo: 

 

“Artículo 113. El recurso de revisión deberá interponerse por escrito 
dentro de las 72 horas siguientes a la notificación del acuerdo en el 
que se dicten las medidas cautelares”. 

 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene que la fecha y hora de notificación de las medidas cautelares 

recurridas y dictadas dentro del referido auto corresponde a las 15:35 horas  

del día 18 de los corrientes, según consta en los registros y base de datos del 

servicio de correo electrónico utilizado para tal fin. 

 

En ese tenor, el plazo de la C. María Isabel Lugo Chávez para presentar el 

mencionado ocurso en contra de la implementación de medidas cautelares empezó 

a correr a las 15:35 horas del 18 de junio de 2020 (hora y día de la notificación del 

acuerdo de admisión del ya citado expediente), a las 15:35 horas del 21 de junio de 

2020, sin embargo, la promovente presentó su medio de defensa hasta el  

23 de junio de 2020, a las 13:03 horas, esto es, 45 horas y 28 minutos después 

del plazo previsto por la norma, originando que su derecho a presentar el 

mencionado recurso precluyera por lo que no puede tenérsele como 

interponiendo recurso de revisión en contra de las medidas cautelares 

impuestas. 
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Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 

 

JUNIO 

JUEVES  

18 

VIERNES 

19 

SÁBADO 

20  

DOMINGO 

21 

LUNES 

22 

MARTES 23 

 

15:35 horas. 

Fecha y hora 
en que fue 
notificado a la 
parte 
denunciada el 
acuerdo de 
admisión y 
medidas 
cautelares 
dentro del 
expediente 
CNHJ-PUE-
285-2020. 
 
 

 

15:35 

horas. 

 

(24 horas) 

 

15:35 

horas. 

 

(36 horas) 

 

15:35 horas. 

 
(72 horas) 
 
Termina 
conteo del 
plazo para 
promover el 
recurso de 
revisión. 
 

  

El recurso de revisión 
motivo del presente 
acuerdo fue presentado 
vía correo electrónico el 
23 de junio de 2020  
a las 13:03 horas, esto 
es, 45 horas y 28 
minutos después del 
plazo límite para 
promover recurso de 
revisión. 
 

 
 

 

No debe pasar desapercibido que, por la propia naturaleza urgente de las medidas 

cautelares (las cuales tienen con fin, en síntesis, prevenir daños irreparables)  

es responsabilidad de la autoridad resolver de manera inmediata sobre su 

procedencia, esto es, tanto para dictarlas como para confirmarlas o revocarlas total 

o parcialmente -según sea el caso- por lo que se concluye que el plazo para 

impugnar toda determinación sobre su adopción es de setenta y dos horas sin que 

exista una distinción, en el procedimiento sancionador ordinario o electoral, para su 

conteo pues, en principio y sin necesidad de ahondar en ello, es inconcuso 

manifestar que las reglas previstas para tales procedimiento lo son para las etapas 

procesales que contienen y no resultan aplicables para cuestiones de carácter 

interlocutorio. 

 

Es decir, debe atenderse a la naturaleza sumaria de las medidas cautelares,  

si para su dictaminación este órgano jurisdiccional tiene un plazo máximo de 48 

horas y el mismo para la resolución del medio de impugnación que contra ellas se 

interponga, es dable concluir que quien resulte afectado también debe ceñirse 

al plazo que se le impone para recurrirlas, esto es, el previsto en el artículo 113  

del Reglamento de la CNHJ, de 72 horas contadas a partir de la notificación del 

acuerdo en el que se dicten. 
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En ese tenor se ha pronunciado la Suprema Corte de Justica de la Nación, se cita 

el criterio emitido: 

 

“PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL 
GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS 
REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES 
PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. 
 
Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la 
modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el 
denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la 
protección más amplia al gobernado, así como los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el 
derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa 
que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo 
del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de 
procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de 
cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son 
la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que 
tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar 
procedente lo improcedente. 
 
Semanario Judicial de la Federación: 
Tesis: 1a./J. 10/2014 (10a.)  
Décima Época  
Primera Sala   
Jurisprudencia (Constitucional)” 

 

En conclusión, al no haberse presentado el recurso de revisión de manera 

oportuna dentro del término previsto en el artículo 113 del Reglamento de la 

CNHJ corresponde, con fundamento en el artículo 116 inciso a) de mismo 

ordenamiento, determinar su improcedencia en virtud de lo establecido en el 

artículo 22 inciso d) que a la letra indica: 

 

“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”. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como de los artículos 22,  

inciso d), 113 y 116, inciso a), del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
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ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de revisión presentado por la C. María 

Isabel Lugo Chávez en virtud del artículo 54 del Estatuto de MORENA,  

y 22 inciso d), 113 y 116 inciso a) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-PUE-285-2020. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de 

revisión, la C. María Isabel Lugo Chávez, 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 medio de 

impugnación, 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) 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 

 

 

 

 

 

 

 


