
Página 1/10 

CNHJ/P5-AL 

                                            
 

                                                                                CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE FEBRERO DE 2023 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

EXPEDIENTES: CNHJ-VER-013-2023 

ACTORA: JOSÉ JESÚS GARCÍA CRUZ 

        ACUSADO: LIZETH AMAYRANI GUERRA MÉNDEZ 

. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 

Improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 01 de 

febrero del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, 

se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con 

la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 22:00 horas del 01 

de febrero  de 2023. 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 01 de febrero de 2023. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-VER-013/2023. 

 

PARTE ACTORA: JOSÉ JESÚS GARCÍA CRUZ 

 

ACUSADO: LIZETH AMAYRANI GUERRA MÉNDEZ 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de improcedencia. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito inicial de queja 

presentado vía correo electrónico de la Oficialía de Partes de esta Comisión Nacional, con fecha 28 de 

septiembre de 2022, suscrito por el C. JOSÉ JESÚS GARCÍA CRUZ, mediante el cual interpone medio 

de impugnación en contra de la C. LIZETH AMAYRANI GUERRA MENDEZ, por presuntas faltas y 

conductas contrarias a los principios y normativa de MORENA. 

 

Dentro del escrito de queja, el hoy quejoso señala como pretensión lo siguiente: 

 

Que presuntamente la C. LIZETH AMAYRANI GUERRA MENDEZ quien 

actualmente ocupa el encargo de Sindica única del ayuntamiento Constitucional de 

Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, pretende ampliar la vigencia del contrato – 

concesión de la empresa privada Sistemas de Monitoreo Vial S.A de C.V., empresa 

que opera los parquímetros en la vía pública municipal. Por lo cual supuestamente a 

la acusada se le acusa por faltas y conductas contrarias a los principios y normativa 

de morena en específico de corrupción. 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y aplicables 

del Estatuto de MORENA1; 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,34, 35, 36 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se declara la improcedencia del 

recurso de queja, a partir de los siguientes: 

 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que se establece en el artículo 49 incisos a), b) 

y f) del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente de conocer de las quejas 

o denuncias que se instauren en contra de militantes de MORENA por supuestas infracciones a la 

normativa interna, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra de los militantes de este partido 

político. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral3 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 estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del 

Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento.   

 

TERCERO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del procedimiento sancionador 

Ordinario por las siguientes consideraciones. 

                                                             
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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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 por 

la norma, por presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 

del Estatuto del partido. Salvo por lo dispuesto en el inciso h) de ese artículo, que implica que todas 

aquellas conductas que sean de carácter ordinario se desahogarán conforme al procedimiento 

sancionador ordinario, tal como lo dispuesto en el artículo 37 del mismo reglamento. 

 

CUARTO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualizan las causales 

de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, específicamente conforme a lo establecido en el inciso e) fracción III., en atención a los 

razonamientos siguientes: 

 

Dicha decisión dimana de la revisión preliminar del escrito inicial, pues de la lectura integral del recurso 

de queja interpuesta por el C. JOSÉ JESÚS GARCÍA CRUZ, del que se desprende que, la C. LIZETH 

AMAYRANI GUERRA MÉNDEZ, pretende ampliar la vigencia del contrato – concesión de la empresa 

privada Sistemas de Monitoreo Vial S.A de C.V., empresa que opera los parquímetros en la vía pública 

municipal por medio de presuntas acciones corruptas buscando la perpetuidad de la empresa. 

De ese modo, el actor considera que la acusada debe ser sancionada de acuerdo con el articulo 64 

fracciones c, d, f, g, y h, por lo que esta Comisión Nacional determina que, se debe actualizar la causal 

de Improcedencia, prevista en el artículo 22 inciso e), fracción I, del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Elecciones, los cuales señalan: 

“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; 

 (…)” 

  [Énfasis añadido] 
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Del recurso de queja se desprende que el recurrente combate supuestas conductas y/o actos que, a su 

juicio del recurrente, resultarían en violaciones a la normatividad del partido, ya que pretende que la 

CNHJ sancione la C. LIZETH AMAYRANI GUERRA MENDEZ, por pretender ampliar la vigencia de la 

concesión privada por 12 años más, acciones que considera como corruptas. 

Sin embargo, son competencia de las autoridades administrativas Municipales, por lo que resultando 

aplicable al caso en concreto lo establecido en la base I, del artículo 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos: 

Artículo 115 

Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial 

y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases 

siguientes: 

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 

integrado por un presidente o presidenta Municipal y el número de regidurías y 

sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad. La 

competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por 

el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna 

entre éste y el gobierno del Estado. 

(…) 

 

Del precepto constitucional anterior se advierte que las infracciones tales como actos de corrupción, o 

las violaciones a las reglas son competencia de las autoridades administrativas Municipales que les 

competan, mediante el desahogo del procedimiento especial sancionador que se sustancie ante; La 

Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, según corresponda. 

Mismos que se sustenta en la ley del sistema estatal de seguridad pública para el estado de Veracruz 

de Ignacio de la llave en los artículos 71 y 72. 

 

Artículo 71. La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, es un órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, con autonomía técnica y de gestión, para 
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la investigación y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita que se efectúen 

en el Estado.  

 

Artículo 72. La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, tiene como principal actividad 

generar, obtener, integrar, analizar, y evaluar la información patrimonial, fiscal y económica 

proveniente de actividades irregulares que originen en las personas beneficios o incrementos 

económicos injustificables, a través de la coordinación con las autoridades competentes en la 

materia.  

       

Para efectos de lo anterior, se mantendrá una interconexión compatible con las autoridades 

competentes en la materia, con las que se establezca la coordinación correspondiente. 

 

[Énfasis propio] 

 

Del artículo en comento, se fija la competencia sancionadora de un órgano jurisdiccional fuera del ámbito 

partidista. Por lo que, de los preceptos en cita se desprende que este órgano jurisdiccional no tiene 

competencia para sancionar actos de corrupción realizados por la Sindico en sus funciones al ser materia 

de autoridades fuera del ámbito partidista. Sirviendo de sustento la jurisprudencia cuyo rubro y contenido 

son del tenor siguiente:  

 

SINDICATOS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES. EL ARTÍCULO 358, 

FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL ESTABLECER EL DEBER DE 

SU DIRECTIVA DE RENDIR CUENTA COMPLETA Y DETALLADA DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE SU PATRIMONIO, NO VIOLA EL DERECHO DE LIBERTAD 

SINDICAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE MAYO DE 2019). 

Hechos: Varios sindicatos promovieron juicio de amparo indirecto en contra del artículo 358, 

fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, reformado mediante decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, al considerar que la obligación de rendir 

cuenta completa y detallada de la administración de su patrimonio a sus agremiados, es 

violatoria de los derechos de autonomía y de libertad sindical, pues interfiere en la 

administración de los recursos con los que opera. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la obligación contenida en el artículo 

358, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, no constituye una violación a los derechos 
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de autonomía y de libertad sindical, al tratarse de una medida que busca garantizar que los 

trabajadores conozcan el destino y el fin de sus aportaciones. Justificación: La obligación 

impuesta a las directivas de los sindicatos, federaciones y confederaciones, de rendir cuenta 

completa y detallada de la administración de su patrimonio, constituye una medida dirigida 

al fortalecimiento de la condición democrática que debe regir la vida interna de las 

organizaciones sindicales, al garantizar que los trabajadores conozcan el destino de sus 

aportaciones. Asimismo, la honesta y transparente aplicación de los recursos sindicales es 

necesaria y útil para alcanzar los legítimos propósitos de los sindicatos conforme a la 

normatividad aplicable y, en consecuencia, para beneficiar a sus agremiados mediante el 

constante mejoramiento de sus condiciones laborales. Sin que lo anterior implique una 

violación a los derechos de libertad y de autonomía de los sindicatos, ya que no impide que 

éstos determinen la administración o funcionamiento en su interior, ni tampoco conlleva una 

injerencia en el destino de sus recursos. 

 

 

Asimismo, la Sala Superior del TEPJF establece lo siguiente con respecto al alcance de la justicia 

partidaria y su aplicación a los legisladores emanados de los partidos políticos: 

 

 

“De la revisión de la normativa aplicable a la justicia interna de los partidos 

políticos no se advierte en forma alguna que puedan ejercer control respecto de 

los actos realizados por los legisladores o los grupos parlamentarios en ejercicio 

de la función pública que desarrollan. 

 

La Ley de Partidos es clara en establecer que la competencia de los órganos 

jurisdiccionales de los partidos políticos se constriñe a la impartición de justicia 

interna, esto es, a la resolución de las controversias sobre los asuntos internos 

de los partidos políticos. 

… 

 

Así, al interior de los partidos políticos, la conducta de un militante puede ser 

tipificada como infracción si con ello se inhiben conductas que afecten la imagen 

de un partido político nacional y las decisiones que tome para cumplir con sus 

finalidades constitucionales. 
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Sin embargo, las actuaciones de los legisladores en el ejercicio del cargo público 

se encuentran exentas de ese control, porque el ejercicio de la potestad 

sancionadora partidaria, en manera alguna, debe dirigirse a alterar, condicionar, 

restringir o reprender el ejercicio de la función pública de un ciudadano que ejerce 

un determinado cargo legislativo.” 

 

Finalmente, con respecto a la disciplina dentro de los grupos parlamentarios, la Sala Superior del 

TEPJF establece: 

 

“No obstante, que esta Sala Superior ha establecido que los órganos de justicia 

partidista carecen de atribuciones para incidir en el derecho parlamentario, ello 

no quiere decir que los legisladores queden exentos de que se le siga algún 

procedimiento disciplinario al interior de su correspondiente grupo 

parlamentario.” 

 

En este sentido, es claro que, de acuerdo al criterio expuesto por la Sala Superior del TEPJF, este 

órgano jurisdiccional partidista no tiene competencia para sustanciar los asuntos que le sean planteados 

relativos a legisladores de cualquier ámbito, aun siendo militantes, afiliados y emanados de este partido 

político nacional, dado que dicha Sala considera que los legisladores gozan de una protección especial 

en el desarrollo de sus funciones legislativas, en las cuáles no tiene jurisdicción esta Comisión. 

 

Por tanto, lo anterior  expuesto fundado y motivado esta Comisión Nacional carece de competencia para 

conocer del presente asunto derivado de la materia de los actos denunciados, pues este órgano de 

justicia intrapartidaria no cuenta con las facultades para conocer de supuestos actos de corrupción 

realizados por la única Sindica del ayuntamiento Constitucional de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz la C. 

LIZETH AMAYRANI GUERRA MENDEZ ,por lo tanto las pretensiones del actor se encuentran fuera del 

amparo de la normativa interpartidista, pues este órgano delimita su competencia en virtud de lo 

establecido por el artículo 53 y 54 del Estatuto de MORENA. 

 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como prejuzgar el fondo del asunto, antes bien, lo 

aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión Nacional para realizar un estudio preliminar 

de los hechos con el objeto de advertir cualquier causal de improcedencia o frivolidad. 
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Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

Jurisprudencia 45/2016 

QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR UN ANÁLISIS 

PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE UNA 

VIOLACIÓN EN MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL.- De la 

interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 470 y 471, 

párrafo 5, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así 

como 60, párrafo 1, fracción II, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 

Electoral, se advierte que, en el procedimiento especial sancionador, para que la autoridad 

administrativa electoral federal pueda determinar si se actualiza la causa de 

improcedencia, debe llevar a cabo un análisis preliminar de los hechos denunciados 

y, con base en ello, definir si a partir de lo alegado por el denunciante y de las 

constancias que obran en el expediente formado con motivo de su queja, se advierte 

de manera clara, manifiesta, notoria e indudable que los hechos denunciados no 

constituyen una violación a la normativa en materia electoral. 

 

Quinta Época: Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-

559/2015.—Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral.—23 de octubre de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban 

Penagos López.—Ausente: Manuel González Oropeza.—secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso a), b) y f) del Estatuto de 

MORENA; y el 22 inciso d), del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; los 

integrantes de este órgano jurisdiccional. 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por el C. JOSÉ JESÚS 

GARCÍA CRUZ, en virtud de lo expuesto en el Considerando CUARTO del presente acuerdo. 
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SEGUNDO. Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes y archívese el expediente para 

el recurso referido con el número CNHJ-VER-013/2023, respectivamente en los términos 

expuestos y regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

TERCERO. Notifíquese por correo ordinario el presente acuerdo a la parte actora, lo 

anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el 

presente acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a las partes y 

demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 inciso e) fracción I del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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                                                           CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE FEBRERO DE 2023 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-COAH-023-2023 

 

ACTORA: DIANA  ISABEL HERNANDEZ AGUILAR 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITE EJECUTIVO 

NACIONAL. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

 

P R E S E N T E S  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado 

en el acuerdo de Improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 01 de febrero del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, 

para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a 

las partes y demás interesados, siendo las 22:00 horas del 01 de Febrero  de 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 01 de febrero de 2023. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 
 

PONENCIA V 
 

EXPEDIENTES: CNHJ-COAH-023/2023 

 

PARTE ACTORA: DIANA ISABEL HERNANDEZ 

AGUILAR. 
 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA. 

 
ASUNTO: Se emite acuerdo de Improcedencia. 

 

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

recurso de queja presentado vía correo electrónico de la Oficialía de Partes de esta Comisión 

Nacional, con fecha 10 de enero de 2023, suscrito por el C. DIANA ISABEL HERNANDEZ 

AGUILAR, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena, señalando como acto impugnado lo siguiente: 

 

 “El acto que se reclama es la Convocatoria al Proceso Interno de Selección de la 
Candidatura para gobernador/a del Estado de Coahuila para el proceso electoral 
2022-2023.” 

 

 

Con ello, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55, 56 y demás 

relativos y aplicables del Estatuto de MORENA1; 19, 22, 37 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se declara la improcedencia del 

recurso de queja, a partir de los siguientes: 

                                            
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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     CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. De la Competencia de la CNHJ. Que a partir de lo que se establece en el artículo 

49 incisos a), b) y f) del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

de conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de militantes de MORENA, 

así como de las autoridades de este, por supuestas infracciones a la normativa interna, los 

cuales puedan deparar un perjuicio en contra de los militantes de este partido político. 

 

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. Del Reglamento. 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 estos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral. 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento por 

haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO. DE la Recepción del Medio de Impugnación. El medio de impugnación motivo 

del presente acuerdo fue promovido por la C.DIANA ISABEL HERNANDEZ AGUILAR, 

mediante un escrito presentado vía correo electrónico de la Oficialía de Partes de esta Comisión 
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Nacional, con fecha 10 de enero de 2023, mismo que se interpuesto en contra del Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena. 

 

CUARTO.  De las causales de improcedencia. En el medio de impugnación se actualizan las 

causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, específicamente 

conforme a lo establecido en el inciso d), en atención a los razonamientos siguientes: 

 

Derivado de lo anterior y adminiculándolo con lo establecido por el artículo 39 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que dice a la letra: 

 

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. 

 [Énfasis propio] 

 

 

Dicha decisión dimana de la revisión preliminar del recurso de queja, pues de la lectura integral 

del medio de impugnación interpuesto por la C. DIANA ISABEL HERNANDEZ AGUILAR, de 

la que se desprende como acto impugnado la Convocatoria al Proceso Interno de Selección de 

la Candidatura para gobernador/a del Estado de Coahuila para el proceso electoral 2022-2023.   

 

Precisando el recurrente tener las siguientes pretensiones: I. Se declare la nulidad de la 

Convocatoria al Proceso Interno de Selección de la Candidatura para gobernador/a del Estado 

de Coahuila para el proceso electoral 2022-2023 y; II. Se declare reponer la misma a fin de 

precisar las condiciones generales que rigen la competencia, en los términos que establece el 

artículo 44 párrafo 1, inciso A), fracción VI, del Código Electoral para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza. 

 

De esa manera, no es inadvertido de esta Comisión la publicación de la Convocatoria al proceso 

interno de selección de la candidatura del Estado de Coahuila para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2023, tal como se observa de la cédula de publicación en estrados 

https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/CDLCPIEGC.pdf, publicada en el portal de internet 

oficial de este instituto político con data del primero de enero de dos mil veintitrés. 

https://morena.org/wp-content/uploads/juridico/CDLCPIEGC.pdf
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Al respecto, resulta aplicable la tesis I.3o.C.35 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado 

en Materia Civil de Primer Circuito, correspondiente a la Décima Época, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 2, 

Página: 1373, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:  

 

“PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO 
Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos 
publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un 
hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al 
momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar 
información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, 
domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de 
la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de 
información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa 
información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es 
que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura 
normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el 
juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un 
dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese 
hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este 
conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos 
propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, 
a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya 
que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos.” 

 

Por lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de esta Comisión Nacional, 

la parte actora cuenta con un plazo de cuatro días naturales para la presentación de su escrito 

inicial de queja, contados a partir de ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal 

conocimiento del mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia. 

 

De ese modo, el plazo para la presentación del medio de impugnación por parte del actor corrió 

a partir del día siguiente a la publicación de la Convocatoria correspondiente, es decir, el plazo 

para la presentación del medio de impugnación en contra de dicho instrumento empezó a correr 

a partir del día 02 al 05 de enero de la presente anualidad, siendo el caso que el presente medio 

de impugnación fue presentado hasta el día 10 de enero de 2023, es decir, habiendo 

transcurrido el plazo establecido por el artículo en comento del Reglamento de esta Comisión. 
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En consecuencia, al momento de presentar su medio de impugnación había fenecido el término 

legal para su presentación, actualizándose la causal de improcedencia por extemporaneidad 

establecida por el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, el cual señala: 

 

“Articulo 22. Cualquier recurso de queja se declara improcedente cuando: 

(…)  

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos 

en el presente reglamento.  

 

Así como por lo establecido por los artículos 8 y 10 inciso b) de la Ley General del Sistema de 

Medios de impugnación en materia electoral que a la letra rezan: 

 

“Artículo 8  
1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse dentro 

de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas 
expresamente en el presente ordenamiento.” 

 

Artículo 10  
1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en los 

siguientes casos: 
 

… 

 
b)  Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés 
jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se 
hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 
manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 
contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 
respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley;” 

 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar el fondo del asunto, antes 

bien, lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión Nacional para realizar un 

estudio preliminar de los hechos con el objeto de advertir cualquier causal de improcedencia o 

frivolidad. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 
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“Jurisprudencia 45/2016 

QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR UN 
ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA INEXISTENCIA 
DE UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL.- 
De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los 
artículos 470 y 471, párrafo 5, inciso b), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; así como 60, párrafo 1, fracción II, del Reglamento de 
Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, se advierte que, en el 
procedimiento especial sancionador, para que la autoridad administrativa 
electoral federal pueda determinar si se actualiza la causa de improcedencia, 
debe llevar a cabo un análisis preliminar de los hechos denunciados y, con 
base en ello, definir si a partir de lo alegado por el denunciante y de las 
constancias que obran en el expediente formado con motivo de su queja, se 
advierte de manera clara, manifiesta, notoria e indudable que los hechos 
denunciados no constituyen una violación a la normativa en materia electoral.” 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado que esta Comisión Nacional acuerda 

la improcedencia del presente medio de impugnación, por determinar la actualización de una 

causal de improcedencia prevista en el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54, 55 del Estatuto de MORENA, 22, inciso a) y d) y 39 del Reglamento de la 

CNHJ; los y las integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y 8 y 10 inciso b) 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

ACUERDAN 

PRIMERO. Se declara improcedente el medio de impugnación presentado por la C.DIANA 

ISABEL HERNANDEZ AGUILAR, en virtud de lo expuesto en el Considerando TERCERO del 

presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-COAH-023/2023 y 

archívese como total y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese a la parte actora, mediante la dirección de correo electrónico 

señalado para tal efecto, así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior 
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para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

                               “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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