
 

 

 
CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE JULIO DE 2022 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO  
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-141/2022 
 
ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento 

 

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 04 de julio 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 04 de julio del 2022.

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 

 
 
 

Ciudad de México, a 04 de julio de 2022. 
 
PROCEDIMIENNTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-141/2022 
 
ACTOR: PEDRO MAXIMILIANO RENOVATO 
GARZA 
 
DEMANDADO: JESUS ROBLEDO MARIN 

 
ASUNTO: Acuerdo de desechamiento. 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja presentado por el C. PEDRO MAXIMILIANO RENOVATO 
GARZA, vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional 
partidario en fecha 24 de mayo de 2022, a las 16:23, en contra del C. JORGE DE 
JESÚS ROBLEDO MARÍN, por supuestas faltas y trasgresiones a la normatividad 
de MORENA. 
 
En su escrito de queja el actor señala entre sus hechos que: 

 
“Que el pasado 19 de mayo de 2022, aproximadamente a las 11 de la mañana, 
me hice presente en las oficinas del comité estatal ubicadas en la calle Hidalgo 
número 559 de la zona centro de este Ciudad, a donde acudí a solicitar se 
mediera informes para los programas del pro campo para poder transmitir la 
información a gente de polar de Richardson del Municipio de GENRAL CEPEDA 
COAHULA., y llegando me canalizaron con el denunciado JORGE DE JESUS 
ROBLEDO MARIN, con quien pase a su oficina y estando en su escritorio, el 
trato de buscar la información en su computadora pero no funciono, y de ahí me 
pidió que nos pasáramos al escritorio de otro empleado de nombre ISACC de 
quien desconozco sus apellidos, pero ahí se estaba buscando la información, 
en lo que arrojaba la búsqueda del internet, en la pantalla de la computadora se 
apreciaba una fotografía donde aparecían los C.C DIEGO DEL BOSQUE y 
JOSE GUADALUPE CESPEDES CASAS, en ese momento el hoy denunciado 
ROBLEDO MARIN, tacho con su dedo la foto del JOSE GUADALUPE 
CESPEDES CASAS, y dije “ese viejo ya no debe estar aquí, ese ya no vale” y 
a lo que yo le conteste, “el que es un impostor, y fue impuesto sin aval de las 
bases, es DIEGO DEL BOSQUE, porque el que tiene sus aval de INE y fue 
elegido en la asamblea fue CESPEDES CASAS, por eso tiene su papel que lo 
avala” contestando en tono de sarcasmo, burla juego, el joven ISACC, “no me 



 

diga eso, pedrito porque me caliento” y de ahí el suscrito conteste, “nombre yo 
también me caliento”, como simples comentarios, pero en ese momento al 
denunciado no le pareció, ya que procedió a levantarse de donde estaba 
inclinado observando la pantalla de la computadora, y me tomo de los brazos y 
me aventó contra la pared, en presencia de el joven ISACC, y me dijo que “ya 
cállate viejo cabron, ya nos tiene hasta la madre. Siempre estas reclamar y 
reclame, eres un pinche viejo que no vales madre y ahorita te voy a sacar de 
aquí y nunca mas te vamos a dejar entrar eso depende de mi, y tomado que me 
tenía de los brazos, me encamino hasta sacarme del comité a la calle, (…) 
 (…)” 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad, esta Comisión Nacional determina el desechamiento  
del recurso de queja   
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO.- Que, a partir de lo referido por el actor en su escrito de queja, aunado a la 
búsqueda realizada por la Secretaría de Organización, respecto a si el C. JORGE 
DE JESUS ROBLEDO MARIN, se encuentra afiliado en el Padrón Nacional de 
Protagonistas del Cambio Verdadero de nuestro partido, su nombre no fue 
localizado en el padrón de militantes, por lo que esta CNHJ, se encuentra 
imposibilitada para dar admisión a la presente queja, ya que no se cumple con lo 
establecido por el artículo 26°, referente a la procedencia del proceso  sancionador 
ordinario, y el 1°, del Reglamento de esta CNHJ . 
 

“Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento son de observancia 
general y obligatoria para todas y todos los Protagonistas del Cambio 
Verdadero, integrantes de MORENA, órganos de la estructura 
organizativa contemplados en el Estatuto, candidatas y candidatos 
externos, representantes populares emanadas y emanados de este 
partido político, así como cualquier ciudadana y ciudadano que tenga 
participación política en MORENA.” 
 
“Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser 
promovido por cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano de 
MORENA, o iniciarse de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos 
establecidos en el presente título, en contra de actos u omisiones de las 
y los sujetos señalados en el Artículo 1 del presente Reglamento, por 
presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con el Artículo 
53 del Estatuto de MORENA, a excepción del establecido en el inciso h) 
y de todo aquél que sea materia estrictamente de carácter electoral.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  
54 del Estatuto de MORENA y; 1 y 26 del Reglamento de la CNHJ; por lo que, los 
integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 



 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por el C. PEDRO 
MAXIMILIANO RENOVATO GARZA, en virtud del artículo 54 del Estatuto 
de MORENA; 1 y 26 del Reglamento de la CNHJ y demás relativos aplicables 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral. 

 
II. Fórmese y Archívese como total y definitivamente concluido el presente 

acuerdo al expediente CNHJ-COAH-141/2022 
 
III. Notifíquese el presente acuerdo al promovente, al C. PEDRO 

MAXIMILIANO RENOVATO GARZA, para los efectos estatutarios y legales 
a que haya lugar. 

 
IV. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario 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 con lo establecido en el 
artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 


