
Scanned by CamScanner



2/25 
 

- Una nota impresa correspondiente a un vínculo electrónico de nombre “la 

jornada de oriente”.  

- Una nota impresa correspondiente a un vínculo electrónico de nombre “E- 

consulta”.  

 

▪ 22 imágenes, y un link de Facebook, correspondientes a:  

 

a) Copias a color de 22 imágenes.  

b) Un link de Facebook, página oficial del C. José Juan Espinoza Torres.  

 

TERCERO.- Admisión y trámite. La queja referida presentada por los  

CC. Imelda Santoyo Hernández y otros, se registró bajo el número de 

Expediente CNHJ-PUE-170-17 por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 

10 de abril de 2017, notificado vía correo postal a la parte demandada el 10 del 

mismo mes y año en virtud de que cumplió con los requisitos establecidos en el 

artículo 54 del Estatuto de Morena. 

 

CUARTO. De la contestación a la queja. El C. José Juan Espinosa estando en 

tiempo y forma presentó escrito de contestación de fecha 21 de abril de 2017, a 

la queja presentada en su contra. La misma fue recibida en original en la Sede 

Nacional de nuestro partido en misma fecha.  

 

QUINTO. De la audiencia de conciliación y de desahogo de pruebas y 

alegatos. Se citó a ambas partes a acudir el día 16 de mayo del presente año, a 

las 11:00 horas, para llevar a cabo las audiencias de ley contempladas en el 

procedimiento estatutario. 

 

Dichas audiencias se celebraron de la siguiente manera según consta en el acta 

levantada (la cual obra en el expediente) y firmada por todos los presentes el día 

de la celebración de las mismas y en el audio y video tomado durante ellas.  

 

ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN,  

PRUEBAS Y ALEGATOS 

 

Siendo las 11:29 del dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, se da 

inicio la audiencia establecida en los estatutos del Expediente CNHJ-

PUE-170-17; 

 

PRESENTES POR PARTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA Y EQUIPO TÉCNICO, LOS CC.: 
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➢ Samanta Velázquez.- Apoyo Técnico de la CNHJ 

➢ Lisette Millán.- Apoyo técnico de la CNHJ. 

 

POR LA PARTE ACTORA:  

 

➢ Representante legal: Ibarra Amador, quien se con credencial expedida 

por: el Instituto Nacional Electoral con clave de elector: XXX XXX XXX.  

➢ Ortega María Hortencia, se identifica con credencial expedida por: 

Instituto Nacional Electoral con clave de elector: XXX XXX XXX.  

➢ Castro Roberto, se identifica con credencial expedida por: Instituto 

Nacional Electoral con clave de elector: XXX XXX XXX.  

➢ Hernández Imelda, quien se con credencial expedida por: el Instituto 

Nacional Electoral con clave de elector: XXX XXX XXX.  

➢ Nájera Jesús Leonel, quien se con credencial expedida por: el Instituto 

Nacional Electoral con clave de elector: XXX XXX XXX.  

➢  Ruíz Enrique, quien se con credencial expedida por: el Instituto 

Nacional Electoral con clave de elector: XXX XXX XXX. 

➢  Flores Martha, quien se con credencial expedida por: el Instituto 

Nacional Electoral con clave de elector: XXX XXX XXX.  

 

POR LA PARTE ACUSADA:  

 

➢ Torres José Juan, se identifica con copia de credencial expedida por: el 

Instituto Nacional Electoral con clave de elector: XXX XXX XXX.  

➢ Representante legal: Sarmiento Ángel Manuel, quien se con credencial 

expedida por: el Instituto Nacional Electoral con clave de elector: XXX 

XXX XXX.  

➢ Huerta Ignacio Alejandro, quien se con credencial expedida por: el 

Instituto Nacional Electoral con clave de elector: XXX XXX XXX.  

 

La C. Samantha Velázquez Álvarez explica cuál será la dinámica de las 

audiencias de establecidas en el estatuto. 

 

A U D I E N C I A D E C O N C I L I A C I Ó N 

 

Siendo las 11:31 del día 16 de mayo de 2017 se apertura la audiencia 

de conciliación.  

Nosotros venimos a esta instancia y lo mejor sería conciliar, pero nos 

gustaría saber que propone la parte acusada para conciliar.  



4/25 
 

El representante legal señala que el tema es difícil plantear un paquete 

que englobe la conciliación. La queja parte de una serie de acciones por 

parte del C. José Juan Espinosa, que realmente se desmarca del 

programa del partidos, se violan los principios y de varios artículos; pero 

buscando la posibilidad de una conciliación, hay manifestaciones de 

carácter públicas sobre que su gobierno es de MORENA, se considera 

que no es un gobierno de MORENA, pues no hay congruencia entre 

principios y acciones. 

En la queja se plantean una serie de acciones y en la respuesta se 

señala que si se llevan a cabo ciertas acciones como la repartición de 

útiles y esas acciones, son obligaciones de los gobierno; también hay 

eventos masivos en los que no se sabe el origen de los recursos para 

los mismos.  

No es solicitar que se abstenga que se ostente como gobierno de 

MORENA, pues genera un desprestigio para el trabajo de los militantes 

del partido.  

 

La C. Hortencia señala que: 

1. El C. José Juan Espinosa se conduzca como un militante más de 

MORENA y no como un dirigente.  

2. Que le quitara los colores de MORENA tanto al ayuntamiento como a 

los trabajadores del mismo. (e color no se les puede prohibir, el logo de 

MORENA sí) 

3. Sobre el segundo evento de masivo de promoción de MORENA, se 

solicita que compruebe los gastos del evento del pasado 26 de 

noviembre de 2016. 

4. Evite llevar a cabo actos donde se promocione como posible candidato 

para 2018 como algún puesto de representación popular. 

5. Sobre las acciones de gobierno, al ostentarse como gobierno de 

MORENA, debe aclarar por qué se reprimió a un sector de la población 

en el Municipio de San Pedro Cholula, en Santiago Momoxpan. 

6. Respeto mutuo como militantes de MORENA.  

7. Separación de actividades de gobierno, la gente que trabaja a su 

interior, y el trabajo del partido. 

 

Estas para generar unificación de las acciones con los documentos del 

partido. 

La parte acusada, el C. José Juan Señala: acude como ciudadano y 

militante de MORENA, es presidente municipal en San Pedro Cholula, 

electo por MC y otro partidos, toma protesta en 2014 y posteriormente, 

a partir de la creación de MORENA en 2014, toma la decisión en 
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septiembre de 2016 de formar parte de MORENA, fue una decisión 

personal y por congruencia.  

Señala que en ningún momento se ha ostentado como dirigente de 

MORENA, pues sólo es militante del partido, no ocupa ningún cargo al 

interior del partido. No se escuchará de su parte un posicionamiento 

así. 

Sobre el punto 2, señala que como gobierno se puede elegir cualquier 

color, se les informa que el color fue elegido en 2014. El color se puso a 

partir de un concurso en el año de 2014.  

Sobre el punto 1, se acepta bajo esos términos 

Sobre el punto 2, No nos puede prohibir utilizar cualquier opción, no es 

el pantone de MORENA, los portales fueron pintados en 2014. 

El gobierno está obligado a dar uniformes, en las áreas administrativas 

sólo utilizan camisas blancas. El uso de los colores específicos para 

trabajadores, similar a MORENA es sólo para trabajadores de 

MORENA.  

Sobre el punto 3, el hecho es falso, fue en días no hábiles en la plaza 

pública, personajes como Rodrigo Abdalá ha utilizado ese lugar en 

distintas ocasiones. Señala que asistieron diversos actores estatales del 

partido. El asistió como invitado, no acepto a propuesta.  

Sobre el punto 4, se acepta, porque en ningún momento se llevarán o 

llevaron a cabo eventos de esa índole. 

Sobre el punto 5, no lo acepta, toda vez que niega categóricamente el 

hecho. 

Sobre el punto 6, lo acepta, siempre ha sido respetuoso. 

Sobre el punto 7, lo acepta porque incluso legalmente están limitados 

para realizar dichas actividades. 

La C. Hortencia, no podemos permitir que no acepte aquello de lo que 

tienen pruebas. 

A parte acusada señala que hay que hacer lo que les corresponde 

como militantes, el dirigente nacional ha dicho que las puestas están 

abiertas para todos. Lamentablemente el imputado está mintiendo, 

porque hay pruebas.  

El representante legal, solicita un receso. 

Sobre el punto 1, la CNHJ señala: que ante cualquier manifestación 

como dirigente, se actuará en el apego al presente acuerdo. 

Sobre el punto 2, la CNHJ señala: el color no se les puede prohibir, el 

logo de MORENA sí 

Sobre el 3, la CNHJ señala: el replanteamiento 

Sobre 4, la CNHJ señala: que ante cualquier manifestación como 

dirigente, se actuará en el apego al presente acuerdo. 
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Sobre el 5: replantear 

Sobre el punto 6, la CNHJ señala: que ante cualquier manifestación 

como dirigente, se actuará en el apego al presente acuerdo. 

Sobre el punto 7, la CNHJ señala: que ante cualquier manifestación 

como dirigente, se actuará en el apego al presente acuerdo. 

La parte actora señala que sobre el segundo punto: los colores son de 

carácter subliminal, aunque no esté el logotipo. Señala que hubo uso 

del logotipo dentro de las instalaciones de gobierno.  

La parte acusada señala que hay un dolo por parte de los actores, al 

presentar un evento en otra fecha.  

La parte actora señala que no hay acuerdo, porque el problema es la 

intencionalidad de utilizar dichos colores. Ahora bien el que no se 

acepte el punto de acuerdo 5 no es que no se hayan dado dichas 

prácticas de represión. No hay posibilidades de conciliar la situación. 

La parte acusada señala que está de acuerdo con que se pase a la 

siguiente etapa. 

Siendo las 12:34 se da por concluida la audiencia de conciliación. 

 La C. Samanta Velásquez da inicio a la audiencia de pruebas y 

alegatos.  

 

A U D I E N C I A D E P R U E B A S Y A L E G A T O S 

PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS 

 

Por la parte actora: Se ratifica el escrito de queja inicial y las pruebas 

ahí señaladas. Toda vez que estamos en esta etapa se adicionan las 

siguientes pruebas. 

Se exhiben: 

- 5 fotografías. 

- Documental privada consistente en copias de 8 fotografías 

- 5 copias de fotografía  

- Escrito de respuesta del punto ONCE del C. José Juan Espinosa 

- Instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. 

 

Por la parte acusada:  

- Copia simple del recibo de la renta de la Unidad Deportiva Tlachi con 

número 0317537, enviado de manera electrónica al correo de la CNHJ. 

- 5 fotografías respecto al evento de zócalo 26 de noviembre de 2016 

- 10 fotografía que acreditan su y participación militancia en MORENA. 

- 10 fotografías sobre la legalidad de los apoyos y el trabajo municipales 

que se ofrecen 

- 4 fotografías sobre los colores del trabajo municipal  
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- Documental privada sobre escrito del C. Patricio Amastal Gutiérrez 

D E S A H O G O D E L A S P R U E B A S 

 

Por la parte actora:  

Las cinco fotografía señalan el uso de los colores de MORENA, antes 

de que se afiliara al partido estaban de color naranja, tomadas hace 2 

días a la fecha, así como el uniforme. 

Sobre el escrito 1 señala que se está utilizando el logotipo de MORENA 

en Actos donde él sale, como actor principal. Evento en la casa de la 

cultura de San Pedro ubicada en la cuarto poniente 103, en la zona de 

salones junto al portal, Conferencia. Foja 3 y 4 acto juvenil de 

MORENA, complejo deportivo, unidad deportiva Tlachtli, aparece Casa 

de la Abue, señala que es propiedad del gobierno municipal. 

Escrito 2, sobre las acusaciones de que el imputado se alió con el 

Partido Acción Nacional, así como con Mario Marín; en la foja 4 una foto 

sobre un evento en el zócalo del municipio en compañía de miembros 

del PRD.  

Foja del escrito de respuesta del imputado, del punto ONCE, se 

presenta como elemento que contradice sobre las acciones que sí 

violentan el estatuto y principios. 

 

Por la parte acusada:  

Sobre el recibo que se presenta de manera electrónica, señalan que los 

espacios públicos pueden ser rentados por los partidos políticos. Renta 

del espacio para el Evento para jóvenes. Pagado por el CEE. 

 

Sobre el primer tanto de fotos, se deja claro que es una decisión 

personal que desde hace ya varios años comparte las ideas de Andrés 

Manuel López Obrador. Primero estuvo en Convergencia como 

secretario de jóvenes; como candidato para Diputado; como candidato 

a Senador por MC; así como diversos eventos. 

Sobre el segundo tanto de fotos: evento del 26 de noviembre de 2016 

en la Plaza de la Concordia en San Pedro Cholula, Puebla, donde 

asistieron diversos dirigentes del partido MORENA y en el que se 

repartió periódico Regeneración, evento informativo. 

Sobre el tercer tanto de fotos, muestran diversas políticas públicas: 

Ciudad de diez (entrega de mochilas, útiles escolares, son de diferentes 

colores); actividades en el complejo cultural construido por el gobierno. 

Resultados de la presidencia municipal. 
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Sobre el 4 tanto de fotos, demuestran otros programas sociales para 

adultos mayores, eventos en la Casa del Abue; programas municipales 

en el que aparece el logo del Palacio Municipal, demuestra el uso de 

diversos colores, sin uso del logotipo de MORENA. 

Sobre la Carta de Patricio Amastal, la exhibe junto con su IFE, señala 

que aparece en el escrito inicial de queja. Solicita que se presente todos 

los firmantes para ratificar sus firmas.  

 

Se da inicio al desahogo de alegatos 

 

La parte actora: 

 

Sobre las primeras fotografías presentadas por el imputado, tiene que 

quedar como precedente que si bien ha estado con AMLO, y también 

fue electo por una alianza con el PAN, Compromiso por Puebla, Nueva 

Alianza; este hecho les preocupa pues MORENA nunca ha hecho 

alianzas. 

Sobre los actos que denunciamos no trajo pruebas, fotos, del acto 

donde estuvo René Bejarano, la dirigencia del PRD y eso confundió 

muchísimo a la militancia, pues ya se había posicionado como miembro 

de MORENA. 

Sobre los programas de gobierno, es su obligación y que lo esté 

realizando está en apego al estatuto. 

Sobre la firma de Lic. Patricio Amastal, no viene en el escrito de queja. 

Le parece muy grave la presentación del mismo. 

El representante legal señala: la queja tiene sustento, son personas que 

la ratifican en todas y cada una de sus partes. El escrito de Patricio 

Amastal denota que es un escrito fuera de lugar, cuyo contenido 

desglosa y analiza. Quieren hacer perder la regularidad de la queja 

presentada.  

Se objetan las diversas pruebas toda vez que no desvirtúa el hecho que 

se le imputa. 

Lo que se pone en cuestión son los actos irregulares que ha hecho el 

gobierno. Se apercibe a las partes para conducirse con respeto. Se 

acuerda que respecto al recibo se les dará vista mediante correo. 

La C. Hortencia, señala: a nombre de muchos compañeros de 

MORENA, respetando al partido, le preocupa mucho que personas que 

no coinciden con el ideal y la solidaridad y justeza de AMLO y del 

proyecto, estén integrándose con estas práctica.  

Tenemos el ejemplo de la diputad de Veracruz, se deja como 

precedente este y otros asuntos. Todos los ciudadanos tenemos 



9/25 
 

derecho de afiliarnos, pero se debe actuar en apego a los documentos 

básicos de nuestro partido. 

Se acude en nombre de ciudadanos y como Enlace Federal, solicitando 

que se analicen y se sancione o se tomen medidas precautorias. 

El representante legal señala que existe una violación en el conjunto de 

principios del partido, independientemente de los proyectos de 

gobierno. Se le cree que se han hecho los programas, pero la serie de 

actos de carácter corporativo, en los que se busca acarrear gente, en el 

que se confunde la participación de gobernó con el partido.  

No se pretende ser cómplices con el silencio y se debe encauzar su 

actividad como militante en apego a los documentos básicos. Esto es 

una muestra de lo que sucede en varios lugares del país y del estado, 

en el que se piensa que hay que irse con a cargada. Reitera sus 

planteamientos sobre el uso del color y que se deben de vigilar y 

sancionar este tipo de situaciones.  

Debemos de ser críticos y autocríticos, porque la trayectoria no se mide 

con fotos, sino con la trayectoria de muchos años atrás en la que el 

imputado apoyó a Moreno Valle. Sólo muestra el apoyo a AMLO pero 

no lo nocivo que se hizo. Hay elementos suficientes para que la CNHJ 

siente un precedente y se detenga a quienes pudiesen incurrir en 

dichos actos. 

El equipo técnico de la CNHJ, pregunta: ¿Respecto al trabajo que 

presentó el imputado, consideran que son actos corporativos? No, dijo 

que estaban bien, ¿Usted cree que los colores del municipio es 

corporativo? Sí, porque la historia. ¿Sobre las pruebas que presentan 

se articula el corporativismo? Sí, porque está presidiendo diversos 

actos como presidente, no como militante. Los eventos fueron 

organizados por el partido, considera el CEE está avalando dichas 

conductas. 

 

La parte acusada señala: 

El imputado señala sobre las pruebas: desde que se unió al partido se 

ha buscado descalificarlo. Es falso que el portal guerrero se haya 

pintado del color de MORENA. Es en 30 de abril de 2014 que se pinta 

el portal, él aún no militaba. Hay un dolo en sus señalamientos.  

La fotografía donde aparecen dos vehículos no es un edificio del 

gobierno municipal. 

Estamos obligados a velar por los uniformes de los trabajadores, 

también utilizan otros colores y especifica la gama de colores para los 

mismos. 
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Respecto al evento del escrito 1, fue un evento al que fue invitado sobre 

derechos humanos, acude el miembro del partido Biestro. Los espacios 

públicos y culturales como el que realizó el CEE fue en apego a la ley, 

no se están cometiendo delitos.  

Sobre el evento de jóvenes asistió en calidad de militante, no hay delito 

en su actuar; sino un dolo por parte de los actores.  

Su participación con otros partidos, fueron partidos que  

Sobre el escrito 2: En 2013 no existía MORENA y es una mentira que 

Mario Marín no los eligen los partidos, sino el pueblo. Señala que una 

de las fotos es de su vida privada; otra más es sobre un informe de 

gobierno al que otros representantes y actores políticos deben acudir a 

los mismos. 

 

Sobre el evento en la plaza de San Pedro Cholula, asistió como 

militante en compañía de otros miembros del partido; son fotos de 2010 

y 2013 en los que aparece con dirigentes del PRD y el PAN, no es 

sumisión ni traición a los estatutos. 

 

El representante legal señala:  

Para concluir, no se puede elegir el color de los gobiernos y se pide 

desechar dichos argumentos que no estén fundamentados y motivados. 

Sobre el evento del sábado 26 de noviembre, señalan que no se le 

imputa a Pablo Salazar actos de corporativismo.  

Sobre el presunto regalo de sombrillas o camisas, son actos que no le 

constan, toda vez que no fueron organizadores. 

Se lamenta que este esta situación pues deberían estar trabajando por 

combatir a los partidos contrarios a nosotros. 

Yo acudiré a esta CNHJ las veces que sea necesario, no es la primera 

vez que buscan difamarles y acusarles de actos que no han hecho, 

teniendo en frente adversarios que han utilizado las instituciones, para 

hacer una persecución.  

En 2012 hubo intento de desafuero hacia su persona, hace unos meses 

por asuntos municipales han intentado echar atrás trabajo como 

presidente. Solicita que se le pida a la coordinadora de los Diputados 

Federales por MORENA, que informe que el gobierno de Cholula estás 

registrado frente Hacienda pública como un gobernó registrado bajo las 

siglas de MORENA.  

Se está convencido de militar en este partid, solicita que el Enlace 

federal Rodrigo Abdalá pueda respaldar o no estos señalamientos que 

hace respecto a que su gobierno municipal camine bajo las siglas de 

MORENA. 
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La CNHJ pregunta: ¿Has hecho alguna promesa de recurso, de 

dadiva? Jamás, se conoce la ley. Todos los programas sociales son 

universales y bajo normas de funcionamiento; a los eventos que asistió 

del partido, fueron en fines de semana 

¿Algún evento de gobierno en el hayas participado te ostentaste como 

posible candidato? como Jamás, aun cuando los medios se esfuerzan 

por hacer caer en dichos juegos. Él busca hacer bien su labor en el 

gobierno. 

¿En algún momento te has presentado como dirigente del partido? 

Jamás, no ocupo ningún cargo de dirección partidista, soy militante y 

presidente municipal. 

 

Siendo las 2:15 de la tarde se dan por concluidas las audiencias del 

expediente CNHJ-PUE-170/17. 

 

Ciudad de México a dieciséis de mayo de 2017.” 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente, valorados los medios de 

prueba en su totalidad conforme al artículo 54 del estatuto de MORENA, sin 

quedar promoción alguna por desahogar y 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA es competente para conocer y resolver la queja antes mencionada,  

de conformidad con lo que señala el artículo 49 inciso a), b) y n) del Estatuto,  

así como del 48 de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

SEGUNDO.  Oportunidad de la presentación de la queja. Resulta oportuna la 

presentación de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica, 

pues ello puede ocurrir en cualquier momento al ser de tracto sucesivo y 

continuado el perjuicio de la militancia y por tanto de nuestro instituto político. 

 

TERCERO. Identificación del acto reclamado. La presunta realización de 

supuestas prácticas contrarias al Estatuto y Declaración de Principios de 

MORENA por parte del C. José Juan Espinosa Torres, consistentes en realizar 

prácticas indebidas de proselitismo como edil del municipio de San Pedro Cholula 

del Estado de Puebla, generar una mala imagen entre la ciudadanía por obtener 

cargos con alianzas pragmáticas con otros partidos políticos, el uso de prácticas 
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clientelares como el acarreo de ciudadanos, la usurpación de funciones o 

responsabilidades de diferentes cargos en el partido y promover a miembros de su 

gobierno o amistades como posibles candidatos a presidencias municipales.  

 

CUARTO. Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso, las disposiciones 

establecidas en:  

 

I. Ley General de Partidos Políticos: artículo 41 incisos a), d), e) y f).  

 

II. Estatuto de MORENA: artículo 2 inciso e), artículo 3 incisos e), f), g) é 

i), artículo 53 incisos a), b) y f).  

 

III. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículo 14, 16, 

y 20 A. numeral I y II.  

 

IV. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación: artículo 14, 15 y 

16.  

 

V. Tesis aisladas y Tesis de Jurisprudencia aplicable al presente asunto.  

 

VI. Criterio del oficio CNHJ-094-2016.  

 

QUINTO. Conceptos de agravio. De la simple lectura del escrito de demanda 

que se atiende en la presente resolución se desprende que el inconforme 

presenta como concepto de agravio el siguiente: 

 

La promoción proselitista del edil el C. José Juan Espinosa Torres, con recursos 

públicos, generar mala imagen pública en el municipio de San Pedro Cholula, 

Estado de Puebla, por realizar prácticas de clientelismo político, amiguismo, 

corporativismo y acarreo de ciudadanos a eventos masivos.  

 

Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro señala: 

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR. 

 

En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
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Electoral, que recogen los principios generales del derecho iura novit 

curia y da mihi factum dabo tibi jus (EL JUEZ CONOCE EL DERECHO 

Y DAME LOS HECHOS Y YO TE DARÉ EL DERECHO), ya que todos 

los razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido 

aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con 

independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma 

demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o 

construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier 

fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión 

constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, ya 

que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, 

precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución 

impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con 

base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su 

decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”1. 

 

SEXTO. Estudio de fondo. Se procederá a transcribir los aspectos medulares del 

escrito de queja. 

 

La parte actora refiere: 

 

“En la práctica este gobernante había sido aliado de las políticas del 

actual gobernador Rafael Moreno Valle, obtuvo la presidencia 

municipal a través del apoyo del “PAN”, PARTIDO “NUEVA 

ALIANZA”, PARTIDO “COMPROMISO POR PUEBLA” y su partido 

el “P.M.C.” e implementó a lo largo de sus funciones como edil, 

políticas lesivas para la población como incremento de impuestos, 

apoyo a expropiaciones del gobierno del estado, apoyo a proyectos de 

relumbrón del gobernador, represión y reubicación de pequeños 

comerciantes del Zócalo y Mercado Xixitla, cesión a empresas privadas 

de los eventos tradicionales y culturales del municipio, NEPOTISMO, 

MALAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO como ineficiencia en la 

prestación de servicios municipales o manejo del presupuesto 

municipal para campañas de imagen, privatización de los espacios 

públicos como instalación de parquímetros, etc. Todo lo cual le generó 

                                                        
1  Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99.—Coalición integrada por los partidos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores.—30 de marzo de 1999.—Unanimidad de votos. Juicio de revisión 
constitucional electoral. SUP-JRC-127/99.—Coalición integrada por los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México.—9 de 
septiembre de 1999.—Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-291/2000.— Coalición Alianza por 
Querétaro.—1o. de septiembre de 2000.—Unanimidad de votos”. 
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una MALA IMAGEN ENTRE LA CIUDADANÍA no sólo del municipio, 

sino también de otras regiones. […]” 

 

“Es bien sabido por la población de sus zigzagueantes actuaciones, 

particularmente de aliarse con el PRI o con el PAN para obtener 

puestos de representación popular, como las diputaciones locales 

[…]” 

 

“Esta trayectoria y su integración a Morena, lejos de verse por la 

militancia y la ciudadanía con buenos ojos, está generando un malestar 

generalizado en la región, porque lejos de ayudar, hace pensar a la 

ciudadanía que Morena está cayendo en las viejas y mismas 

prácticas de los políticos profesionales tradicionales […]” 

 

Del hecho referido no presenta pruebas que tengan relación directa con las 

afirmaciones que se vierten.  

 

Respecto al resultado de la audiencia se observa que, se presentó un escrito 

fechado el día 5 de febrero de 2017, donde aparecen copias simples de 8 (ocho) 

imágenes relacionadas con una conferencia denominada “igualdad de género”, 

realizado presuntamente en “la Casa de la Cultura” en el municipio de San Pedro 

Cholula, Puebla. Asimismo en el escrito se hace alusión a 4 (cuatro) imágenes 

donde aparece el C. José Juan Espinosa Torres con diversos personajes de la 

vida pública en Puebla, se presentan cinco fotografías originales en las que se 

observa la fachada del palacio municipal y el color del uniforme que 

presuntamente usan diferentes empleados de Ayuntamiento en el municipio de 

Cholula, Puebla.  

 

La parte acusada refiere respecto al hecho que se le imputa: 

 

“Hago del conocimiento de este órgano que con fecha 13 de 

septiembre de 2016 me afilie al Movimiento de Regeneración 

Nacional (MORENA) dejando de lado toda militancia política anterior tal 

como se puede verificar dentro de los padrones de afiliados o militantes 

de los partidos políticos, que expide el Instituto Nacional Electoral de 

conformidad con el artículo 18 de la Ley General de Partidos 

Políticos. […]”  

 

“Jamás he sido candidato del PRI o puesto alguno de elección 

popular además de que jamás he sido militante o adherente del 

PAN. […]” 
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“Hago del conocimiento de esta Comisión que el Gobierno Municipal de 

San Pedro Cholula que me honro en presidir tiene como guía el 

programa de MORENA, resaltando la ética política y la lucha contra la 

corrupción. 

 

Recalco que en el numeral 3 del programa de MORENA el cual se 

denomina “Por la democracia al servicio del pueblo y de la nación y 

contra el autoritarismo” asimilamos que la democracia no termina en las 

elecciones, por ello la obra pública se realiza de acuerdo al mandato de 

los ciudadanos que cada año acuden al ayuntamiento para que 

mediante el ejercicio denominado “presupuesto participativo” […]” 

 

“En el capitulo denominado “Por una nación pluricultural y el respeto a 

los pueblos indígenas” como gobierno municipal creamos “la escuela 

municipal gratuita de lenguas indígenas” donde todos los 

funcionarios además de la sociedad en general pueden acudir a tomar 

clases […]”  

 

“Dentro del capítulo denominado “Por cumplir y ampliar los derechos 

sociales y en contra de la desigualdad” menciono que en el Gobierno de 

San Pedro Cholula los “programas sociales” implementados por mi 

administración, aplican programáticamente en in situ del programa de 

acción al referirse a la lucha por el derecho de los jóvenes a la 

educación y al trabajo, lucha por los derechos de los niños y las niñas 

[…]” 

 

Respecto al hecho, se presentan las siguientes pruebas que obran en el apartado 

de anexos del escrito de respuesta a la queja, a saber; anexo 1, 2, 3 y 4, 

contenidos en el apartado de anexos del escrito de respuesta a la queja.  

 

Respecto al resultado de la audiencia se observa que, el acusado presenta 

pruebas técnicas consistentes en: 10 (diez) fotografías originales donde el C. José 

Juan Espinosa Torres aparece en diversos actos públicos, presuntos mítines, con 

el actual Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA y 14 (catorce) 

fotografías originales más, donde se observa al C. José Juan Espinosa Torres en 

diversos eventos donde se aprecia su actuación como edil.  

 

La Comisión Nacional valora bajo criterios apegados a la sana crítica y las 

reglas de la lógica que, derivado de las afirmaciones hechas respecto al presunto 

hecho y de lo presentado en el escrito inicial de queja así como del resultado de la 
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audiencia, no se presentan datos objetivos que establezcan un nexo lógico que 

permitan relacionar el hecho denunciado con datos objetivos, indicios sobre la 

conducta que viola el estatuto de morena adminiculado con otros medios 

probatorios, es decir, pruebas que corroboren alianzas con otros partidos adversos 

a MORENA, evidencia relacionada con una mala imagen pública en su 

desempeño como servidor público así como la realización de prácticas políticas 

tradicionales, como refieren los quejosos.  

 

Por lo tanto y valorando en su conjunto las manifestaciones vertidas por las partes, 

lo derivado de las pruebas aportadas por los mismos y el resultado de la 

audiencia, se concluye que respecto al hecho denunciado, no es posible dilucidar 

con precisión la declaración vertida por la parte actora, lejos de toda duda 

razonable, es decir, tener por acreditada fehacientemente la hipótesis de la 

acusación respecto de las pruebas aportadas para probar dicho hecho.  

 

Para robustecer dicha valoración y para un mejor y cabal entendimiento, se cita la 

siguiente Tesis: Décima Época, Registro: 2009467, Instancia: Primera Sala, 

Tesis: Aislada, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, 

Junio de 2015, Tomo I, Materia: Constitucional, Penal, Tesis: 1a. CCXXI/2015 

(10a.) y Página: 594.  

 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SITUACIONES EN LAS QUE LAS 

PRUEBAS DE DESCARGO PUEDEN DAR LUGAR A UNA DUDA 

RAZONABLE. 

 

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en un 

escenario probatorio en el que coexisten pruebas de cargo y de 

descargo no puede evaluarse si la hipótesis de la acusación está 

suficientemente probada únicamente a partir de la valoración de las 

pruebas de cargo. En todo caso, deben analizarse conjuntamente los 

niveles de confirmación tanto de la hipótesis de culpabilidad 

propuesta por la acusación como de la hipótesis de la defensa. 

Ahora bien, no debe perderse de vista que la "duda razonable" puede 

presentarse al menos en dos situaciones relacionadas con la 

existencia de pruebas de descargo: (i) cuando éstas confirman la 

hipótesis de la defensa, de tal manera que ellas acreditan una 

hipótesis total o parcialmente incompatible con la hipótesis de la 

acusación; y (ii) cuando a través de esas pruebas se cuestiona la 

credibilidad de las pruebas de cargo que sustentan la hipótesis de 

la acusación. En ambos casos se presenta una duda razonable 

porque las pruebas de descargo dan lugar a la existencia de una 
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incertidumbre racional sobre la verdad de la hipótesis de la 

acusación. 

 

Amparo directo en revisión 3457/2013. 26 de noviembre de 2014. 

Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 

Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena 

Zubieta. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 26 de junio de 2015 a las 9:20 horas en 

el Semanario Judicial de la Federación.” 

 

La parte actora refiere.-  

 

“Hemos observado la realización de eventos masivos en donde se 

practica el CLIENTELISMO POLÍTICO, EL ACARREO DE 

CIUDADANOS, el uso de prácticas pri-panistas para atraer simpatías 

(como regalo de sombrillas, playeras o alimentos), o realización de 

eventos con dirigentes locales y nacionales del PRD, anunciándolos o 

promocionándolos como eventos de MORENA (engañando y 

descontrolando a nuestra propia militancia). 

 

“El USURPAR FUNCIONES O RESPONSABILIDADES DE 

DIFERENTES CARGOS EN EL PARTIDO O EN PONERSE COMO 

VOCERO DE LOS ÓRGANOS DIRIGENTES y fomentar que 

miembros de su gobierno o amistades se auto propongan para ser los 

candidatos a presidencias municipales (por lo menos de San Pedro y 

San Andrés Cholula) como la han publicado ellos en la prensa local y 

redes sociales. 

 

“El evento realizado el 9 de noviembre en el Zócalo del municipio, 

donde también de manera incorrecta se hizo el llamado a nombre de 

MORENA a un evento del Movimiento Nacional por la Esperanza, en 

donde muchos militantes de nuestro partido asistieron y se encontraron 

con que era un evento de corte perredista con dirigentes nacionales 

como el Sr. René Bejarano y la diputada federal perredista Maricela 

Contreras Julián […]” 

 

Respecto al hecho, se presentan las siguientes pruebas: 
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Prueba Técnica consistente en un link de cuyo contenido se puede observar que 

dentro de la narración de la nota aludida, se describe el evento público efectuado 

en la Plaza de la Concordia, la supuesta actuación del C. José Juan Espinosa 

Torres consiste en ser “testigo de la conformación en Puebla del Movimiento 

Nacional por la Esperanza” además “El Edil Cholulteca hizo un llamado a la 

unidad para que todos se organicen y logren desde hoy un mejor gobierno” 

(http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2016/11/10/se-distingue-san-pedro-

cholula-la-inclusion-la-apertura-democratica/). 

 

Prueba Técnica consistente en un link de cuyo contenido versa sobre la sesión 

del llamado “Movimiento Nacional por la Esperanza” en San Pedro Cholula, donde 

se observa en la imagen fotográfica de la nota que, el C. José Juan Espinosa 

Torres está presente en dicho evento y de la relatoría de la nota se hace notar que 

el C. René Juvenal Bejarano Martínez hace una descripción política y personal del 

C. José Juan Espinosa Torres (http://www.e-consulta.com/nota/2016-11-

09/ciudad/sesiona-movimiento-nacional-por-la-esperanza-en-san-pedro-cholula).  

 

La parte acusada refiere respecto a los hechos que se le imputan.-  

 

“En ningún momento he acudido o acudiré en calidad de vocero a 

emitir comentarios o actos que corresponden únicamente a la 

dirigencia del partido. A raíz del crecimiento de MORENA en el 

Estado de Puebla, ciudadanos de forma libre acuden a la plaza 

pública de San Pedro Cholula a vender artículos promocionales 

con el logotipo de MORENA.” 

 

“El evento que realizo la Asociación Política Nacional “Movimiento 

Nacional por la Esperanza” fue realizado en la plaza pública; en ningún 

momento el gobierno que presido restringirá el derecho del uso de la 

plaza pública a ningún ciudadano y a ninguna expresión política o 

clerical. A este evento fui invitado en calidad de presidente 

municipal y como tal, observador […]” 

 

Respecto al hecho, se presentan pruebas técnicas que obran en el anexo 5, 

fotografías relaciona con el evento que se señala.  

 

Respecto al resultado de la audiencia se observa que, del referido hecho no 

aportan más elementos de prueba de los que ya obran en el expediente.  

 

La Comisión Nacional valora que de las documentales técnicas aportadas 

tendientes a probar los hechos referidos, considerando todas y cada una de las 
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manifestaciones vertidas en el escrito inicial de queja, el escrito de respuesta a la 

queja así como del resultado de la audiencia, no se observa relación con los 

dichos que se denuncian, es decir, presuntos hechos constitutivos de 

sanción, ya que las pruebas aportadas resultan inadecuadas para probar que 

el C. José Juan Espinosa Torres realizó acarreo de ciudadanos, clientelismo 

político, usurpación de funciones o responsabilidades de diversos cargos al interior 

de MORENA así como de actuar como vocero de los órganos de dirección, pues 

resultado de su análisis, resultan insuficientes para probar los hechos que se 

denuncian.  

 

Por último y bajo un criterio de la sana crítica, esta Comisión Nacional da cuenta 

de que, derivado de la nota en relación con las propias manifestaciones del C. 

José Juan Espinosa Torres, el resultado de la documental técnica muestra que el 

C. José Juan Espinosa Torres está presente en un evento con dirigentes del 

Partido de la Revolución Democrática arriba del templete con los asistentes que 

presiden el evento en mención, por lo que, se presume que el acusado dirigió 

unas palabras a los asistentes, por lo que derivado de esta prueba, si bien dicha 

acción no guarda relación directa con las acciones que se le atribuyen a su 

persona, si es cierto que se observa y desde un concepto sociológico, un rol 

político cercano con fuerzas políticas diferentes y contrarias a MORENA 

(http://www.e-consulta.com/nota/2016-11-09/ciudad/sesiona-movimiento-nacional-

por-la-esperanza-en-san-pedro-cholula).  

 

Para una mejor comprensión acerca de la valoración hecha en este punto, se cita 

lo siguiente: “Novena Época, registro: 174352, instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXIV, Agosto de 2006, Materia: Común, Tesis: I.4o.C. J/22 y Página: 2095.  

 

“SANA CRÍTICA. SU CONCEPTO. 

 

Debe entenderse como el adecuado entendimiento que implica la 

unión de la lógica y la experiencia, tendientes a asegurar el más 

certero y eficaz razonamiento a través de procesos sensibles e 

intelectuales que lleven a la correcta apreciación de los hechos. 

 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 26/2006. Alejandra Miriam Zamudio Ríos. 1o. de febrero de 2006. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: Lilia 

Rodríguez González.  

Amparo directo 187/2006. Confecciones Smile, S.A de C.V. 18 de abril de 2006. 

Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretaria: Lilia 

Rodríguez González. 
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Amparo directo 304/2006. BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero BBVA Bancomer. 8 de junio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 

Leticia Araceli López Espíndola, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de 

Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones 

de Magistrada. Secretaria: Emma Margarita Aréchiga Rodríguez. 

Amparo directo 314/2006. Grupo Nocturna, S.A. de C.V. 19 de junio de 2006. 

Unanimidad de votos. Ponente: Leticia Araceli López Espíndola, secretaria de tribunal 

autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal 

para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretaria: María del Carmen Amaya 

Alcántara. 

Amparo directo 199/2006. Megalitic Projects, S.A. de C.V. 21 de junio de 2006. 

Unanimidad de votos. Ponente: Francisco J. Sandoval López. Secretario: Carlos Ortiz 

Toro”. 

 

La parte actora refiere: 

 

“Están incurriendo en PRÁCTICAS CLIENTELISTAS para simular 

eventos de supuesto apoyo a Morena, FORZANDO A CIUDADANOS 

asistidos con los programas sociales municipales y federales, 

también a empleados municipales para que se AFILIEN y asistan o 

engañando a la ciudadanía a través de ruedas de prensa y 

periódicos locales sobre compromiso, militancia y gobierno de bien, 

aunque en la realidad son engaños e incongruencias que la 

ciudadanía del municipio no se cree […]” 

 

“El sábado 26 de noviembre, se convocó a la ciudadanía a un “acto 

masivo” de Morena en el Zócalo de San Pedro Cholula el cual fue 

organizado por J. J. Espinosa utilizando el nombre de nuestro partido. 

Los responsables territoriales empezamos a recibir llamadas de 

miembros de los CPCV preguntando sobre la asistencia a dicho acto. 

No se tenía información y aproximadamente a las 12:30 hrs. Se observó 

un acto encabezado por José Juan Espinosa donde lo acompañaban 

algunos miembros de la dirigencia estatal y nacional de Morena: 

Martín Sandoval Soto (secretario nacional de Valores Morales y 

Espirituales), Fernando Cauich Silva (Secretario de Arte y Cultura 

Estatal), Pablo Salazar Vicentello (coordinador distrital), funcionarios y 

empleados de su ayuntamiento. 

 

Lo que se observó en dicho evento y que consideramos viola las 

prácticas y ética partidista es: 

 

1.-Acarreo de ciudadanos. 

2.-Asistencia con engaños y coacción. 
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3.-Regalo de sombrillas o playeras. 

4.-Regalo de alimentos. 

5.-Desperdicio y destrucción del periódico Regeneración. 

6.-Promoción de funcionarios para candidaturas de Morena.” 

 

Respecto al hecho que se denuncia, a saber; el clientelismo, corporativismo y 

acarreo de ciudadanos, se presentan las siguientes pruebas consistentes en 

documentales técnicas; copia a color de imágenes donde se observa la 

presencia del C. José Juan Espinosa Torres al presunto evento realizado en la 

plaza de la Concordia del cual se puede apreciar a grupos de personas 

aglutinadas cerca de un camión amarillo, varias personas transitando en una 

acera, también mesas con diversos artículos, de los cuales, no es posible apreciar 

de que tipo son, se observa a una persona con sombrillas que están sobre una 

mesa con mantel blanco, así mismo mesas donde aparece una persona llenando 

un formato de afiliación, otra imagen donde aparece el C. José Juan Espinosa 

Torres en medio de dos señoras en donde una sostiene una sombrilla blanca, 

cajas de cartón sobre una mesa y otras más en el pavimento, de las cuales, no se 

puede observar su contenido pues se observan cerradas, sillas donde se observa 

claramente el periódico “Regeneración” donde aparece doblado sobre las mismas 

y otras más donde dicho periódico se observa tirado en el pavimento, mutilado, 

también se puede apreciar a una persona sosteniendo una bolsa de plástico cuyo 

contenido no es posible observar por lo que, se desconoce y por último se puede 

observar a gente sentada en las sillas del evento en mención así como gente 

parada cerca de dicho evento.  

 

De lo anterior, se desconoce la hora y fecha exacta de todas y cada una de las 

imágenes presentadas como fotografías.  

 

También se presenta como pruebas un link de una página de Facebook con una 

leyenda que dice 

(https://www.facebook.com/pg/JoseJuanEsp/photos/?tab=album&album_id=61387

7305404104): 

  

“Tuve el placer de ser orador en la Asamblea Informativa de Morena 

Puebla - Oficial con Pablo Salazar Morena Cholula Fernando Cauich y 

Martín Sandoval Soto. Donde solo con el apoyo de los ciudadanos 

podremos tener un cambio verdadero en #Puebla. Me duele y es 

lamentable el deterioro del estado, sin dinero para programas sociales, 

casas culturales, programas de salud o educación, un gobierno que nos 

ha dejado hipotecado desde la Sierra hasta la Capital, gastos excesivos 

para unos cuantos. Por eso hago un llamado a recuperar la 
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gobernabilidad, la paz en el estado, solo juntos podemos construir un 

#México mejor. Súmate a #MorenaPuebla todos son bienvenidos. Te 

comparto mi intervención: http://bit.ly/2gKDP1D”. 
 

Y de donde se observa al C. José Juan Espinosa Torres, en un evento masivo 

presuntamente realizado en la Plaza Pública de la Concordia, Estado de Puebla, 

arriba del templete, de dicho evento se aprecia claramente que hay una manta con 

el logotipo de MORENA, de dicha página de Facebook se deprende la siguiente 

dirección electrónica: http://bit.ly/2gKDP1D; video donde se escucha y se observa 

claramente al C. José Juan Espinosa Torres, agradeciendo la asistencia a dicho 

evento y mención de temas relacionados con un evento pasado en esa misma 

plaza pública, entre otros varios temas de corte político.  

 

Por último se observa a todos los asistentes a dicho evento tanto a los que están 

en el templete entre ellos el C. José Juan Espinosa Torres, como a los que 

asistieron a escuchar dicho evento.  

 

Y otro más (http://www.e-consulta.com/nota/2016-11-27/politica/en-asamblea-

informativa-de-morena-en-san-pedro-mas-de-2-mil-asistentes), el cual relata el 

evento realizado en la Plaza de la Concordia, en donde dice entre otras cosas 

que, asistieron más de dos mil asistentes y parte de lo que se dijo en dicho evento 

por parte del C. José Juan Espinosa Torres, entre otros temas.  

 

Respecto al resultado de la audiencia se observa que, se presentan 5 (cinco) 

fotografías del evento realizado en el Zócalo de San Pedro Cholula, en el que se 

aprecia la presencia del C. José Juan Espinosa Torres y diversos actores políticos 

de la Entidad, se observa a diversos ciudadanos que tienen entre sus manos el 

periódico “Regeneración” y cuyos asistentes están presenciando el evento, por 

último se observan mantas, playeras y gorras con el emblema de MORENA.  

 

La parte acusada refiere respecto al hecho que se le imputa.-  

 

“Las políticas y programas sociales son de corte progresista y de 

avanzada en el Estado de Puebla. Al segundo punto hago mención 

que la asignación de regidurías es de acuerdo a la votación de los 

institutos políticos quedando integrado el cuerpo edilicio por seis 

fuerzas políticas.  

 

Hago mención que el Ayuntamiento que me honro en encabezar, 

tiene como uno de sus principios básicos no lucrar con el hambre 

http://bit.ly/2gKDP1D
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ni con la pobreza de los ciudadanos, por ello rechazamos la idea que 

se simule o se cometan practicas corporativistas.” 

 

“Hago mención que la asamblea informativa a la que hacen 

referencia fue organizado por Pablo Salazar Vicentello, Consejero 

Nacional de MORENA y coordinador del distrito X del cual es 

cabecera de San Pedro Cholula, evento que fue encabezado por el 

compañero Martín Sandoval Soto, Secretario Nacional de Valores 

Morales y Espirituales así como Fernando Cahuich Silva en su 

carácter de Secretario Estatal de Arte y Cultura, mismo en el que niego 

categóricamente la coacción para que ciudadanos acudieran de 

forma corporativa. Como ya lo mencione con anterioridad en la Plaza 

Pública de San Pedro Cholula existen ciudadanos que de forma libre 

venden productos como sombrillas o playeras con el logo de MORENA, 

de igual forma rechazo que este acto se utilizara como plataforma para 

buscar candidatura alguna.”  

 

Respecto a los hechos, el acusado refiere como pruebas, lo contenido en el 

anexo 6, en donde se aprecian fotos, en donde se observa a diversos asistentes a 

dicho evento así como una mesa de presunta afiliación por parte de personas, 

cuya identidad se desconoce por esta Comisión Nacional.  

 

Respecto al resultado de la audiencia se observa que, no se desprenden 

mayores elementos probatorios más que la confirmación de lo que ya obra en 

autos del hecho referido.  

 

La Comisión Nacional observa que del resultado del análisis lógico-jurídico de lo 

manifestado por las partes en sus respectivos escritos así como en la audiencia, 

considerando el caudal probatorio de las partes. Si bien se corrobora la presencia 

de diversos organizadores al evento en mención así como la presencia del C. José 

Juan Espinosa Torres, arriba del templete en las que dirige unas palabras a los 

asistentes, acción que se constata con las pruebas de las partes y la declaratoria 

del acusado, también es cierto que no hay prueba indubitable de que el evento 

en mención, fue realizado por el acusado así como los hechos y demás presuntas 

acciones consistentes en: acarreo de ciudadanos, asistencia con engaños y 

coacción, regalo de sombrillas o playeras, regalo de alimentos, desperdicio y 

destrucción del periódico Regeneración y promoción de funcionarios para 

candidaturas de Morena, como afirman los quejosos, realizadas por el C. José 

Juan Espinosa Torres.  
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Es decir, las prácticas que se denuncian así como las pruebas que se presentan 

no es posible constatar que fueron hechos que sucedieron en un determinado 

tiempo y espacio, así como que dichas prácticas sean acciones atribuibles al C. 

José Juan Espinosa Torres.  

 

Finalmente, estimando todo lo expuesto se debe concluir que, las pruebas 

presentadas por los quejosos en relación con todas las conductas que se 

denuncian y que se le atribuyen al C. José Juan Espinosa Torres, algunas resultan 

insuficientes y otras ineficaces, es decir, no constituyen prueba indubitable 

para establecer la íntima relación de los hechos constitutivos de violación 

estatutaria atribuibles al C. José Juan Espinosa Torres.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47, 49 incisos 

a), b) y n), esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA.  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Resultan INOPERANTES los agravios esgrimidos por la parte actora a 

razón de que las pruebas que presentan son INEFICACES e INSUFICIENTES.  

 

SEGUNDO.  Se absuelve al C. José Juan Espinoza Torres, en virtud del estudio 

contenido en el considerando SEXTO.  

 

Se EXHORTA al C. José Juan Espinoza Torres a guardar un mayor cuidado con 

la asistencia a eventos públicos, pues siendo militante y servidor público se debe 

conducir como un digno integrante de MORENA, es decir, con estricto apego a la 

normativa partidaria y demás leyes del país sin dar margen a posibles 

especulaciones sobre su militancia. Por lo que, la presente resolución queda como 

antecedente sobre su conducta como militante de MORENA en calidad de servidor 

público, lo anterior a partir del momento de la notificación de la presente 

resolución.   

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte actora los CC. Imelda 

Santoyo Hernández y otros, para los efectos estatutarios y legales a los que 

haya lugar. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución a la parte denunciada, el C. José 

Juan Espinosa Torres, para los efectos estatutarios y legales a los que haya 

lugar. 
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QUINTO. Publíquese en estrados del Comité Ejecutivo Nacional y del Comité 

Ejecutivo Estatal de MORENA Puebla, la presente Resolución a fin de notificar a 

las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

SEXTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.c.p. Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. Para su conocimiento. 

c.c.p. Consejo Político Nacional de MORENA. Para su conocimiento 

c.c.p. Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el ESTADO de Puebla. Para su conocimiento.  

c.c.p. Consejo Político Estatal de MORENA en ESTADO de Puebla. Para su conocimiento.  




