
 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 21 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-245/2021 

 

ACTOR: LUIS ENRIQUE RÍOS SAUCEDO 

 

DENUNCIADOS: MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA y 

SALOMON JARA CRUZ 

 

 

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 21 de julio, 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 21 de julio del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de julio de 2021. 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
SANCIONADOR 

ACTOR: Luis Enrique Ríos Saucedo 

DENUNCIADO: Marcial Rodríguez Saldaña y 
Salomón Jara Cruz 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-245/2021 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de reserva de 
audiencia. 

 

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

estado procesal que guarda el expediente citado al rubro.  

Es lo anterior que se emiten los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Es un hecho notorio que actualmente nuestro país se encuentra 

en una contingencia sanitaria, y para evitar una propagación mayor, la Secretaría 

de Salud del Gobierno Federal emitió el ACUERDO por el que se establecen las 

medidas preventivas que se deberán implementar  para la mitigación y control de 

los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19), emitiendo además la declaratoria de emergencia sanitaria por causas 

de fuerza mayor. Lo anterior fue publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 

2020, hecho que es igualmente notorio. 

SEGUNDO.- Que derivado del oficio CNHJ-241-2020 emitido por éste órgano 

jurisdiccional en fecha 27 de julio de 2020, se habilitaron las audiencias estatutarias 
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en modalidad virtual, con la finalidad garantizar a todas las partes su derecho de 

audiencia, así como de evitar la propagación del virus y prevención de riegos.  

Sin embargo, para el caso que nos ocupa, y tal como lo refiere el numeral 

QUINTO inciso d), del mencionado oficio, no podrán llevarse a cabo las audiencias 

estatutarias en modalidad virtual cuando alguna de las partes hubiese ofrecido la 

prueba testimonial y/o confesional. Ello, con fundamento en el artículo 58, 61, 64, 

69 y 71 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

Razón por la cual no resulta viable la celebración de audiencias estatutarias 

presenciales, por lo cual, esta Comisión Nacional se reserva a continuar con la 

tramitación de este procedimiento y citar a Audiencias estatutarias hasta en tanto 

existan las condiciones sanitarias que garanticen que el desarrollo de las mismas 

no constituye un riesgo a la salud para las partes dentro de este procedimiento y 

para el equipo técnico-jurídico de este órgano jurisdiccional. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en las normas contenidas 

en el Estatuto de MORENA y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 y el 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

        ACUERDAN 

 

I. Citación a Audiencia. Este órgano jurisdiccional se reserva continuar 

con la tramitación de este procedimiento y citar a audiencias estatutarias, 

en términos de lo precisado en el CONSIDERANDO QUINTO del 

presente acuerdo. 

 

II. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte 

actora, el C. LUIS ENRIQUE RIOS SAUCEDO, por señalar medio 
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electrónico en su escrito para tal fin, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte 

denunciada, los CC. MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA y SALOMON 

JARA CRUZ por señalar medio electrónico en su escrito para tal fin, lo 

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

 

IV. Publíquese en los estrados 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 y autorizaron de manera UNÁNIME los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA  

 

 

 

 

 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 
 
 
 


