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                               CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE MARZO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTES: CNHJ-VER-426/2021 

ACTORES: ROGELIA ZAVALA HERRERA  Y OTROS. 

 

ACUSADO: JUAN CARLOS  TORRES RAMÍREZ. 

 

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 26 de 

marzo del año en curso dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, 

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 18:00 horas del 26 

de marzo del 2021. 

 

 

 

 

  

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

Expediente: CNHJ-VER-426/2021 

 

ACTORES: ROGELIA ZAVALA HERRERA Y OTROS. 

 

ACUSADO: JUAN CARLOS  TORRES RAMÍREZ. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia. 

 

 

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

promovido por los CC. ROGELIA ZAVALETA HERRERA, JUAN CRUZ MORALES, 

DONACIANO CRUZ AGUILAR, LUISA MARTÍNEZ RÍOS, ERIKA GREGORIO TORRES, 

GRISELDA GONZALEZ DOMINGUEZ, RAFAEL GUERRERO QUEZADAS, EVA TRUJILLO 

HERNANDEZ Y JUSTINA HERNÁNDEZ QUEZADAS  de fecha 17 de marzo de 2021 mismo 

que fue recibido el día 18 de marzo del 2021, por vía del correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional, el cual se interpone en contra del C.JUAN CARLOS TORRES RAMÍREZ   por 

presuntas faltas a los Principios y Estatutos de MORENA. 

 

En el escrito presentado por el actor se desprende lo siguiente: 

 

 

1. Que presuntamente  el C.JUAN  CARLOS TORRES  RAMIREZ quien es 

DELAGADO  DISTRITAL DE MORENA y quien  es actualmente aspirante  a 

diputado federal  por el  distrito electoral  federal y/o aspirante  a presidente 

municipal por el municipio de Aztzalan, Veracruz. 

 

2.  Que presuntamente  el C.JUAN  CARLOS TORRES  RAMIREZ  defraudo a 

más  de 200 personas ya  que supuestamente estuvo ínsito a los  quejosos a 

depositar sus ahorros en la CAJA SOLIDARIA  EL AZOTAL S.C de A.P  de 

RL  de CV  por lo cual  ofreció un interés del 9% mensual de lo que se ahorrara. 
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3. Que presuntamente  el C.JUAN  CARLOS TORRES  RAMIREZ  en el 2016  

se negó a entregar los intereses y el capital , por lo cual  los  CC.ROGELIA 

ZAVALA  HERRERA y otros  presentaron  una denuncia  de hechos ante la 

unidad integral de procuración y administración  de justicia del décimo distrito 

judicial, con residencia en Jalacingo Veracruz, mismo que quedo registrado 

bajo la carpeta  de investigación  número 190/2016. 

 

4. Y  que presuntamente  el día  26 de febrero de 2021 se presentó una denuncia  

más  en contra C.JUAN  CARLOS TORRES  RAMIREZ  , por delito  de fraude 

, administración  fraudulenta por hechos  que no se hicieron valer  en la 

primera denuncia. 

 

 

 

Es por lo anterior, que, de la revisión exhaustiva del escrito de queja, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA determinan que dicho recurso debe ser declarado 

improcedente. 

 

    CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la Comisión 

Nacional 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. 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 escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

TERCERO. De la vía. Que, es aplicable al caso en concreto la tramitación del mismo bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral toda vez el mismo encuadra con lo establecido por el artículo 38 

del Reglamento ya que el mismo dispone que cualquier militante del partido puede promover un 
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procedimiento sancionador electoral en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados por 

la norma, por presuntas faltas a la debida función electoral con lo dispuesto en el artículo 53 del Estatuto. 

 

Derivado de lo anterior y adminiculándolo con lo establecido por el artículo 39,40 del Reglamento de la 

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

 

“Articulo 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. 

 

“Articulo 40. Durante el procedimiento sancionador electoral, todos los días y horas son 

hábiles. Los plazos y términos se computarán de momento a momento, si están 

señalados por días, estos se consideran de veinticuatro horas. 

 

[Énfasis propio] 

 

La queja interpuesta por los CC.ROGELIA ZAVALA  HERRERA y otros, se señala que los actores 

tiene conocimiento de los actos desde el año 2016  y como último hecho  el día  26 de febrero de 2021 

motivo por lo que analizando los mismos, se desprende que el recurso se encuentra presentado fuera 

del tiempo, lo anterior deriva de que, los hoy quejosos tenía como plazo máximo para la presentación 

del recurso de queja hasta el día 02 de marzo del año en curso, siendo el caso que el mismo fue 

presentado hasta el día 17 de marzo de 2021, es decir, quince (15) días después fenecido el término 

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

establecida por el artículo 22 inciso d) del Reglamento, 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. 

[Énfasis propio] 

 

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 

prevista en el Reglamento. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54,55 del Estatuto de MORENA, 22, inciso d) y 27 del Reglamento de la CNHJ; los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por los CC.ROGELIA 

ZAVALA  HERRERA y otros, en virtud de lo expuesto en el Considerando TERCERO del presente 
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acuerdo. 

  

SEGUNDO. Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-VER-426/2021 y 

archívese como total y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese a los CC.ROGELIA ZAVALA HERRERA y otros, mediante la dirección de 

correo electrónico señalada para tal efecto, así como por los estrados de este órgano jurisdiccional, lo 

anterior 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la 

CNHJ. 

 

                                     “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



1 
 
 

 

 

 
CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE MARZO DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
ACTOR: EDIN CUAUHTÉMOC ESTRADA 

SOTELO 

 

DEMANDADO: CRUZ PÉREZ CUELLAR 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-429/2021 

 

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 emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 de marzo, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en la misma, 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 18:00 

horas del 26 de marzo del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
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Ciudad de México, a 26 de marzo del 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
ACTOR: EDIN CUAUHTÉMOC ESTRADA 

SOTELO 

 

DEMANDADO: CRUZ PÉREZ CUELLAR 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-429/2021 

  
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 
 

 

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

de queja presentado por el C. EDIN CUAUHTÉMOC ESTRADA SOTELO, recibido 

vía correo electrónico en fecha 02 de febrero del año en curso, en contra del C. 

CRUZ PÉREZ CUELLAR en el que se señalan supuestos actos contrarios a la 

normatividad de MORENA, realizados por el demandado, durante el actual proceso 

electoral en el Estado de Puebla. 

 

De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, el promovente 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

HECHOS: 

  

1.- El partido Morena emitió convocatoria para el proceso de selección 

de la candidatura para Gobernador/a del Estado de Chihuahua; para el 

proceso electoral 2020-2021. Registro que se llevó a cabo ante la 

Comisión Nacional de Elecciones, en la Sede ubicada en Calle 

Chihuahua 216, Colonia Roma Norte Demarcación Territorial 

Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, la fecha en que se llevó a cabo 

este registro fue el día 5 de diciembre del año 2020 de las 10:00 a las 
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18:00 horas 

 

En la convocatoria se señala que la Comisión Nacional de Elecciones 

revisara las solicitudes, valorara y calificara los perfiles de los aspirantes 

de acuerdo a las atribuciones contenidas en el Estatuto do Morena, y 

aprobar las solicitudes aprobadas. Asimismo, dio a conocer la relación 

do solicitudes de registro aprobadas de los aspirantes a la candidatura 

para Gobernador/a a más tardar el 20 de enero de 2021, respetando las 

etapas y calendarios del proceso electoral local conforme la normativa 

aplicable 

 

(…) 

 

2.- El día 20 de diciembre del afeo 2020 se declare quien representaría 

al partido de Morena para las elecciones para Gobernador del Estado de 

Chihuahua seria el C. Juan Carlos Loera de la Rosa. 

 

3.- El mismo día que se dan a conocer los resultados de quien sería el 

candidato por parte del partido Morena para Gobernador de Chihuahua, 

el Senador Cruz Perez Cuellar cuestiona si debe impugnar la encuesta 

"cuchareada ‘de morena. Publicación que se puede corroborar en la 

siguiente liga electrónica 

 

https://www.facebook.com/CruzPerezCuellarCh/posts/41165159417057

91 

 

Derivado de lo anterior y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad 

establecidos en la normatividad interna de nuestro Partido Político MORENA, esta 

Comisión Nacional determina declarar la IMPROCEDENCIA del recurso de queja 

motivo del presente acuerdo bajo la exposición de motivos siguientes: 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 

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 
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y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. – Que, el recurso de queja fue recibido vía correo electrónico en fecha 

02 de febrero del 2021 en el correo electrónico de esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA 
 

TERCERO. - Que, de los hechos narrados, y del cuerpo del recurso de queja, se 

desprende que el acto impugnado por la parte actora, los actos denunciados se 

basan en notas periodísticas que se han desarrollado en el internet, sin que estos 

elementos se fortalezcan con otros para dar seguridad de los mismos.  

 

Con fundamento en lo anterior, los hechos narrados actualizan los previsto en el 

artículo 22 inciso e), fracción IV del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, mismo que norma lo siguiente:  

 

Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

(…) 

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

(…) 

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 

periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin 

que por otro medio se pueda acreditar su veracidad.” 

Por lo que encontrándonos en uno de los supuestos de improcedencia previstos en 

el artículo 22 del Reglamento mencionado lo conducente es declarar la 

improcedencia de la queja presentada de acuerdo a los argumentos vertidos 

anteriormente.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49º, 54°, 

55° y 56° del Estatuto de MORENA; 6°, 12°, 22° del Reglamento de la CNHJ; 

por lo que, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  
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ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por el C. EDIN 

CUAUHTÉMOC ESTRADA SOTELO, con fundamento en lo establecido en la parte 

argumentativa del presente Acuerdo.  

 

 

II.  Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el número de 

expediente CNHJ-CHIH-429/2021como asunto total y definitivamente concluido. 

  

 

III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, el C. EDIN 

CUAUHTÉMOC ESTRADA SOTELO para los efectos legales y estatutarios a los 

que haya lugar.  

 

IV. Publíquese 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 y autorizaron de manera UNÁNIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 

 

         EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-474/2021 

 

ACTOR: MARTIN SOLIS ESQUIVEL 

 

DEMANDADOS: CC. JOSE RAMON 
ENRIQUEZ HERRERA Y MARTIN 
CHAPARRO PAYAN 

 

    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 emitido por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 de marzo del año en curso, en 

el 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 17:00 horas del 26 de marzo del 2021. 

 
 

 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS  

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-474/2021 

 

ACTOR: MARTIN SOLIS ESQUIVEL 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

improcedencia 

 

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

recurso de queja recibido vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano 

jurisdiccional partidario, el 22 de marzo de 2021, promovido por el C. MARTIN 

SOLIS ESQUIVEL, dichos medio de impugnación se encuentra promovido en 

contra de los CC. DR. JOSE RAMON ENRIQUEZ HERRERA EN SU CARÁCTER 

DE DELEGADO NACIONAL DE MORENA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y 

EL C. MARTIN CHAPARRO PAYAN EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL 

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN CHIHUAHUA. 

En su recurso de queja, el promovente señala entre sus hechos lo siguiente: 

“Desde fecha 13 de marzo del 2021 hasta el día 20 de marzo del mismo 

año, acudí en múltiples ocasiones y sin obtener respuesta con el C. DR. 

JOSE RAMON ENRIQUEZ HERRERA DELEGADO NACIONAL DE 

MORENA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, así como con el C. 

MARTIN CHAPARRO PAYAN PRESIDENTE DEL COMITÉ 

DIRECTIVO ESTATAL EN CHIHUAHUA; a fin de solicitar que se me 

informara sobre el Proceso Electoral 2021de la Candidatura de 

Diputación por Mayoría Relativa del Distrito N°12 del Municipio de 
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Chihuahua, Chihuahua, ya que a partir de la primera fecha mencionada 

el Comité Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaria Técnica se 

emitió el Comunicado sobre la Ruta de Insaculaciones para Candidatos 

a Diputados Locales en el Estado de CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.” 

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 

 

UNICO.- Que el recurso promovido por el C. MARTIN SOLIS ESQUIVEL resulta 

improcedente dado que el acto imputado a los CC. DR. JOSE RAMON 

ENRIQUEZ HERRERA Y MARTIN CHAPARRO PAYAN, toda vez que es un 

hecho notorio que el proceso de selección interna no es competencia ni se 

encuentra a cargo de dichos ciudadano. 

 

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

con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción I del 

Reglamento de la CNHJ el cual establece que los recursos de quejan se 

considerarán frívolos cuando en ellos se formulen pretensiones que no se 

encuentran al amparo del Derecho. 

 

Se cita el referido artículo:  

 

“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”. 

 

 

En conclusión, al actualizarse para el acto recurrido lo previsto en el artículo 

22 inciso e) fracción I del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto 

en líneas anteriores, lo conducente es decretar la improcedencia del 

presente recurso de queja. 
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VISTA la cuenta que antecede, el 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. MARTIN SOLIS ESQUIVEL en virtud del artículo 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-CHIH-474/2021en 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,  

el C. MARTIN SOLIS ESQUIVEL para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

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. 

 

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, A 26 DE MARZO DEL 2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
ACTOR: JORGE HERNANDEZ AGUILERA 

 

DEMANDADOS: PEDRO ISÍAS 

GARMENDIA DE LOS SANTOS 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-424/2021 

 

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 emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 de marzo, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en la misma, 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 18:00 

horas del 26 de marzo del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
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Ciudad de México, a 26 de marzo del 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
ACTOR: JORGE HERNANDEZ AGUILERA 

 

DEMANDADOS: PEDRO ISÍAS 

GARMENDIA DE LOS SANTOS 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-424/2021 

  
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 
 

 

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

de queja presentado por el C. JORGE HERNANDEZ AGUILERA, recibido vía 

correo electrónico en fecha 22 de febrero del año en curso, en contra de los CC.  

PEDRO ISÍAS GARMENDIA DE LOS SANTOS, EDGAR VALENTÍN GARMENDIA 

DE LOS SANTOS en el que se señalan supuestos actos contrarios a la 

normatividad de MORENA, realizados por el demandado, durante el actual proceso 

electoral en el Estado de Puebla. 

 

De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, el promovente 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

HECHOS: 

  

PRIMERO.- Los hoy denunciados, C. Pedro Isaías Garmendia de los 

Santos, es colaborador en el Comité Ejecutivo Estatal de morena Puebla 

y hermano del Secretario General del mismo Comité, C. Edgar Valentín 

Garmendia de los Santos.  

 

El. C. Edgar Valentín Garmendia De Los Santos fue electo y designado 
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como Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de morena Puebla 

en el Congreso Estatal de fecha 24 de octubre de 2015 lo que consta en 

el acta que con motivo del mismo se levantó desempeñando a partir de 

dicha fecha y de acuerdo a lo establecido en el Art. 32 del Estatuto de 

morena el cargo y las funciones inherentes a este. 

 

SEGUNDO. - Actualmente el estado de Puebla se encuentra en el 

proceso electoral concurrente 2020-2021. 

 

TERCERO. - Se promueve esta queja ya que bajo protesta de decir 

verdad, con fecha 18 de febrero del año en curso, por medio de las redes 

sociales y en diarios de circulación del estado de Puebla tuve 

conocimiento de un audio en el que supuestamente el C. Pedro Isaías 

Garmendia de los Santos, hermano del Secretario General del Comité 

Ejecutivo Estatal de morena Puebla, C. Edgar Valentín Garmendia de los 

Santos, ofrece la venta de la candidatura del ayuntamiento de San 

Gabriel Chilac en el estado de Puebla, supuestamente aduciendo que su 

hermano (Edgar Valentín Garmendia de los Santos, también 

denunciado), tiene un gran peso en la política y que esto se negocia entre 

cúpulas, y que si el aspirante a presidente municipal se gana el municipio 

de Chilac, dicho aspirante se estaría comprometiendo a poner el 15% de 

techo financiero; por lo anterior adjunto audio y los siguientes enlaces en 

donde se puede consultar dicho audio: 

 

Derivado de lo anterior y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad 

establecidos en la normatividad interna de nuestro Partido Político MORENA, esta 

Comisión Nacional determina declarar la IMPROCEDENCIA del recurso de queja 

motivo del presente acuerdo bajo la exposición de motivos siguientes: 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 

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. 
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SEGUNDO. – Que, el recurso de queja fue recibido vía correo electrónico en fecha 

22 de febrero del 2021 en el correo electrónico de esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA 
 

 

TERCERO. - Que, de los hechos narrados, y del cuerpo del recurso de queja, se 

desprende que el acto impugnado por la parte actora, los actos denunciados se 

basan en notas periodísticas que se han desarrollado en el internet, sin que estos 

elementos se fortalezcan con otros para dar seguridad de los mismos.  

 

Con fundamento en lo anterior, los hechos narrados actualizan los previsto en el 

artículo 22 inciso e), fracción IV del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, mismo que norma lo siguiente:  

 

Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

(…) 

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

(…) 

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 

periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin 

que por otro medio se pueda acreditar su veracidad.” 

Por lo que encontrándonos en uno de los supuestos de improcedencia previstos en 

el artículo 22 del Reglamento mencionado lo conducente es declarar la 

improcedencia de la queja presentada de acuerdo a los argumentos vertidos 

anteriormente.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49º, 54°, 

55° y 56° del Estatuto de MORENA; 6°, 12°, 22° del Reglamento de la CNHJ; 

por lo que, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  

 

 



5 
 
 

 

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por el C. JORGE 

HERNANDEZ AGUILERA, con fundamento en lo establecido en la parte 

argumentativa del presente Acuerdo.  

 

 

II.  Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el número de 

expediente CNHJ-PUE-424/2021como asunto total y definitivamente concluido. 

  

 

III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, el C. 

JORGE HERNANDEZ AGUILERA para los efectos legales y estatutarios a los que 

haya lugar.  

 

IV. Publíquese 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 y autorizaron de manera UNÁNIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 
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