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Asunto: Se notifica acuerdo de improcedencia   

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 23 de marzo 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 4 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha 

en que se actúa. 
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                                              Ciudad de México, 23 de marzo de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-CM-427/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
acuerdo de sala de 18 de marzo de 2021 emitido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente 
SUP-AG-64/2021 y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro 
partido el día 22 de ese mismo mes y año, por medio del cual se resolvió 
reencauzar esta Comisión Jurisdiccional el escrito promovido por el  
C. Jorge Armando Estrada Delgado de 11 de marzo de 2021. 

En el referido acuerdo, la Sala Superior estableció y resolvió que: 

“(…). 

39. En atención a lo anterior, es a dicho órgano partidista a quien le 
corresponde determinar tanto lo relativo a la procedencia del medio de 
impugnación como, en su caso, a las cuestiones de fondo. 
 
e. Efectos. 
 
40. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
deberá, en plenitud de jurisdicción, conocer y resolver, en un plazo de 
siete días a partir de la notificación del presente acuerdo de Sala,  
lo que conforme a derecho considere conducente (…). 
 
41. Finalmente, se precisa que el reencauzamiento no prejuzga sobre 
el cumplimiento de los requisitos de procedencia, toda vez que los 
mismos deben ser analizados por el órgano partidista. 

(…)”. 

Conforme a lo anterior, se da cuenta del escrito presentado por el  
C. Jorge Armando Estrada Delgado de 11 de marzo de 2021 por medio del cual, 
según la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación1, 
se tiene que “la parte actora combate la omisión de la Comisión Nacional de 
Elecciones de MORENA de publicar la lista de los registros aprobados de las 

 
1 Párrafo 26 del Acuerdo de Sala SUP-AG-64/2021 de 18 de marzo de 2021. 
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candidaturas a las diputaciones locales por el principio de mayoría relativa al 
Congreso de la Ciudad de México”. 

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

“(…). 

C. Jorge Armando Estrada Delgado, por mi propio derecho en mi 
carácter de aspirante por la candidatura a diputación local por el 
principio de mayoría relativa por el Distrito 5 Local (…) vengo a 
interponer una queja administrativa (…). 

4. Petición: Publicación de los registros aprobados de diputados 
locales por el principio de mayoría relativa al Congreso de la Ciudad 
de México (…)”. 

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

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  
del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- 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. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ. 
 

❖ Marco Jurídico 
 
De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  
se considerará improcedente el recurso de queja promovido por quien no tenga 
interés jurídico en el asunto. Se cita la aludida disposición: 
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“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 
invocada. 

❖ Caso Concreto 
 
En el caso, se tiene al actor manifestando la supuesta omisión de la Comisión 
Nacional de Elecciones de publicar la lista de registros aprobados de las 
candidaturas a las diputaciones al Congreso de la Ciudad de México de 
conformidad con las fechas previstas en la convocatoria y su respectivo ajuste. 

Ahora bien, se considera improcedente el escrito presentado toda vez que el 
promovente del mismo no prueba contar con interés jurídico en el asunto  
dado que, si bien manifiesta participar en alguno de los procesos de selección 
interna de candidatos de MORENA, lo cierto también es que no acompaña 
documento alguno con el que sustente tal situación por lo que no resulta posible 
considerarlo con la facultad de denunciar la presunta violación que reclama. 

En este orden de ideas es inconcuso que para la interposición de la demanda 
se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ 
por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo conducente es 
decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  
inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del escrito presentado por el C. Jorge Armando 
Estrada Delgado en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  
y 22 inciso a) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-CM-427/21 en los términos expuestos y regístrese en el 
libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

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

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

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión 
por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a la 
actora 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 

 

 


