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Ciudad de México, 4 de noviembre de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NAL-691-2020 

 

Actor: Jaime López Vera    

 

Denunciado: Mario Martin Delgado 

Carrillo 

 

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 4 de noviembre 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 

04/NOV/2020 



P á g i n a  1 | 5 

CNHJ-C3/AV 

 

 
 

 

                                                   Ciudad de México, 4 de noviembre de 2020 

 

                                                         Expediente: CNHJ-NAL-691-2020 

 

                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
Oficio INE-UT/3000/2020 de fecha 06 de octubre de 2020 emitido por la Unidad 
Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral (ó INE),  
y recibido vía correo electrónico el 7 de ese mismo mes y año a las 17:32 horas,  
por medio del cual reencauza a este órgano jurisdiccional partidista el escrito de 
queja suscrito por el C. Jaime López Vera de 4 de octubre de la presente anualidad. 

En su escrito de queja el actor señala lo siguiente (extracto): 

“(…). 

(…). 

5. Desde que se emitió el resultado de la encuesta de reconocimiento, 
siendo el día 30 de septiembre el C. Mario Martín Delgado Carrillo, es 
un hecho público y notorio sin que se conozca su fuente de 
financiamiento y pudiendo estar utilizando recursos públicos, ha 
desplegado una serie de medios publicitarios, en los cuales destaca la 
centralidad de su imagen y la promoción de su persona y méritos para 
la elección de la Presidencia de Morena, además que en muchos de 
los eventos de gobierno lo presentan como Diputado federal siendo 
candidato a elección por la vía de la encuesta.  

(…). 

(…) los hechos que se denuncia violentan los mismos y generan 
inequidad en el ejercicio de la consulta que implementa la autoridad 
electoral, debido a que ilegalmente se realizan actos de 
posicionamiento o campaña de un servidor público en demerito de los 
otros militantes reconocidos en la primera fase de la encuesta.  

(…)”. 

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

 CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de la sentencia emitida por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente  
SUP-JDC-9973/2020 el 6 de octubre de 2020, así como de otras ejecutorias 
dictadas en fechas posteriores en mismo sentido, derivado de un criterio subjetivo 
de competencia y de unicidad, las quejas derivadas del proceso para la elección 
por medio del método de encuesta abierta de la Presidencia y Secretaría General 
de nuestro instituto político deberán ser conocidas por el Instituto Nacional 
Electoral. 
 
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.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente, las aleguen o no las partes. 
  
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la 
CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico  
 
El artículo 22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ establece que los 
recursos de queja serán improcedentes cuando las pretensiones que se formulen 
en ellos resulten jurídicamente inalcanzables por no encontrarse al amparo del 
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Derecho. 
 
Se cita el referido artículo, inciso y fracción:  
 

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

 
e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo 
siguiente: 
 

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no 
se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente 
que no se encuentran al amparo del derecho; 
 
(…)”. 

 
Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso se actualiza la 
causal de frivolidad. 
 

❖ Caso Concreto 
 
Se considera frívolo el recurso de queja toda vez que la pretensión del actor  
de que esta Comisión Jurisdiccional Partidista conozca del asunto planteado,  
lo sustancie y resuelva es jurídicamente inalcanzable al no encontrarse al 
amparo del Derecho, ello porque este órgano de justicia partidaria  
no es competente para su tramitación. 
 
En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
ha resuelto que en una situación ordinaria, lo procedente sería que las posibles 
irregularidades que dentro de un procedimiento interno de renovación de dirigencia 
partidista surgieran fueran conocidas por el órgano de justicia del partido político, 
siempre que fuera organizado y llevado a cabo por autoridades intrapartidistas,  
sin embargo, en el caso se está ante una situación extraordinaria, como lo es que 
el procedimiento de renovación de la Presidencia y Secretaría General por medio 
del método de encuesta abierta sea organizado por la autoridad electoral nacional 
por lo que es adecuado que las inconformidades que surjan derivado de dicho 
proceso se diriman ante la propia autoridad organizadora pues es esta quien emitió 
los lineamientos del proceso de elección y la correspondiente convocatoria. 
 
Interpretar lo contrario, ha establecido dicha Autoridad Jurisdiccional Electoral, 
implicaría supeditar la actuación de una autoridad administrativa electoral nacional 
a la resolución que pudiera emitir este órgano de justicia partidista lo cual,  
a su juicio, no es acorde con el vigente sistema electoral mexicano.  
 
En este orden de ideas se tiene que la Sala Superior del Tribunal Electoral del  
Poder Judicial de la Federación juzgó que, derivado del contexto extraordinario de 
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la elección referida, ello hace que el Instituto Nacional Electoral sea la autoridad 
competente para la sustanciación del procedimiento y para que determine lo que 
en Derecho corresponda pues solamente de esa manera se le daría sistematicidad 
y coherencia al procedimiento de renovación de la Presidencia y Secretaría General 
de MORENA, en conexión con el cumplimiento del derecho de acceso a la justicia1. 
 
En conclusión, al actualizarse para el acto recurrido la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 22 inciso e) fracción I, en razón de lo 
expuesto en líneas anteriores, lo conducente es decretar la improcedencia del 
presente recurso de queja. 
 
 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22 inciso e) 
fracción I del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el  

C. Jaime López Vera en virtud de los artículos 54 del Estatuto de 

MORENA y 22 inciso e) fracción I del Reglamento la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia MORENA. 

 

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

número CNHJ-NAL-691-2020 en los términos expuestos y regístrese en 

el libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

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

el C. Jaime López Vera para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto 

haya señalado el actor en su escrito de queja, así como a la dirección de 

correo electrónico que obre en los archivos físicos y/o electrónicos de este 

órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto 

del partido político MORENA 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 

 
1 Para mayor abundamiento de todo lo expuesto véase las sentencias de los expedientes  
SUP-JDC-9973/2020 y SUP-REP-112-2020 y acumulados. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


