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Ciudad de México, a 01 de marzo de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
ACTOR: MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA 
 
ACUSADO: CLARA INÉS ORTIZ 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-074/2020 
 
ASUNTO: Se notifica Acuerdo de preclusión 
de derechos y reserva de audiencia. 

 
 

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 01 de marzo de presente año, 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 18:30 horas del 01 de marzo del 2021.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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     Ciudad de México a, 01 de marzo de 2021 

    

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-074/2020 

ACTOR: MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA 
 
ACUSADO: CLARA INÉS ORTIZ 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo De Preclusión De 
Derechos Y Reserva De Audiencia. 
 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del escrito de 
queja promovido por el C. MARCIAL RODRIGUEZ SALDAÑA de fecha 30 de enero de 
2020, mismo que fue recibido vía correo electrónico en misma fecha, el cual se interpone 
en contra de la C. CLARA INES ORTIZ por presuntas faltas y conductas ilícitas, contrarias 
a los Principios y Estatutos de MORENA, en contra del partido y del hoy actor. 
 
 
De dicho procedimiento se desprende lo siguiente: 
 
 

1. Que en fecha 06 de febrero de 2020, se dictó Acuerdo de admisión del 
recurso de queja presentado por el C. MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA, 
el cual fue notificado a las partes y publicado debidamente en los estrados 
electrónicos de esta Comisión en la misma fecha. 
 

2. Con fecha 21 de julio del año en curso, esta H. Comisión emitió acuerdo de 
requerimiento a la parte actora, esto con el objeto de que la misma 
proporcionara algún medio donde pudiera ser notificada la parte acusada, 
por lo que, en virtud de lo expuesto en el resultando anterior; dicho acuerdo 
fue desahogado en tiempo y forma, en fecha 10 de agosto del 2020, 
proporcionando la información requerida por lo que esta Comisión estimó 
necesario ordenar de nueva cuenta la notificación a la parte acusada. 

 
3. Que hasta la fecha de emisión del presente acuerdo la parte acusada, la C. 

CLARA INÉS ORTIZ no ha remitido documento alguno a esta Comisión,  
por lo que resulta evidente que, dentro del término legal concedido por los 
artículos 54 del Estatuto de MORENA y 31 del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que no contestó en tiempo y forma 
al recurso de queja instaurado en su contra, cuyo plazo de cinco días 
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hábiles transcurrió del día 11 al 17 de agosto de 2020, sin contar los días 
15 y 16 de agosto, por ser sábado y domingo, por lo que, en consecuencia 
esta Comisión Nacional determina la preclusión de su derecho. 

 
 

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 modifica el similar por el que se 
establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020, que se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el día 21 de abril de 2020. 
 
SEGUNDO. De lo antes precisado se desprende que, ante la actual contingencia sanitaria, 
el local de la sede nacional de este partido político se encuentra cerrado al público en 
general con el fin de minimizar el riesgo de contagio de los militantes y colaboradores 
técnicos de este instituto político, razón por la cual esta Comisión Nacional se reserva 
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 esta Comisión Nacional. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA y lo previsto en el Capítulo Tercero del Título Octavo del Reglamento de 

este órgano jurisdiccional, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 
ACUERDAN 

 
  

I. Preclusión de derecho. Téngase por precluido el derecho de la C. CLARA 

INES ORTIZ, a ofrecer pruebas dentro del presente procedimiento, atendiendo 

a lo dispuesto por los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 31 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en razón de que 

ha sido omiso de contestar el recurso de queja instaurado en su contra dentro 

del término legal concedido para tal fin. 

 

II. Háganse las anotaciones pertinentes en el recurso referido con el número 

CNHJ-GRO-074/2020, para los efectos estatutarios y legales a los que 

haya lugar.  

 
III. Se Reserva el derecho de la emisión de la fecha para la realización de las 

audiencias contempladas en el procedimiento estatutario (artículo 54) conforme 

a lo señalado en el CONSIDERANDO SEGUNDO del presente acuerdo. 
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IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. MARCIAL 

RODRÍGUEZ SALDAÑA para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 
V. Publíquese en estrados de este órgano jurisdiccional por un plazo de 5 días 

a efecto de dar publicidad al mismo y notificar a las partes e interesados. 

 
 
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” 

. 

 

 
 
 
 


