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Ciudad de México, a 10 de agosto de 2020 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-074/2020 
 
Actor: MARCIAL RODRIGUEZ SALDAÑA 
 
Demandado: CLARA INES ORTIZ 

 
ASUNTO: Se notifica acuerdo Diverso. 

 
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 10 de agosto, 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 10 de agosto del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 

 



2 
 

 
 

Ciudad de México a, 10 de agosto de 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-074/2020 

 
ACTOR: MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA 

 
ACUSADO: CLARA INES ORTIZ 
 
ASUNTO: Se emite acuerdo Diverso. 

 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito 
de queja promovido por el C. MARCIAL RODRIGUEZ SALDAÑA, 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. 
 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. - Presentación de la queja. La queja motivo del presente acuerdo fue 

promovida vía correo electrónico por el C. MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA, en 

fecha 30 de enero del 2020, 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. 

  

Dentro del escrito de queja, el actor señala como agravio; que la parte acusada no 
ha cumplido con sus obligaciones como militante de Morena ni como integrante del 
Comité Ejecutivo Estatal.  
 
 

SEGUNDO. – Admisión y trámite. La queja referida presentada por el C. 

MARCIAL RODRIGUEZ SALDAÑA, se registró bajo el número de Expediente 

CNHJ-GRO-074/2020, por acuerdo de admisión emitido por esta Comisión Nacional 

en fecha 06 de febrero de 2020, en virtud de que cumplió con los requisitos 

establecidos en el artículo 49, 49 bis y 54 del Estatuto de Morena. 
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En dicho acuerdo, este órgano jurisdiccional ordenó se notificara a las partes con el 

objeto de continuar con el procedimiento y no transgredir derecho alguno de las 

partes, sin embargo, de una revisión a los registros digitales de esta Comisión, no 

se desprendió constancia alguna de que la notificación a la parte acusada hubiera 

sido recibida, motivo por el cual no fue posible tener por realizada la diligencia; por 

lo que esta comisión con base en el artículo 14 del Reglamento de Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, requirió a la parte actora proporcionar una 

dirección postal completa, de correo electrónico o medio de comunicación donde 

fuera posible notificar a la parte acusada: 

 

“Artículo 14. … 
… 
 
Si no existiera la posibilidad de utilizar este medio para los efectos 
mencionados anteriormente, se deberán proporcionar los datos completos de 
un domicilio. En todos los casos habrá de facilitarse, complementariamente, un 
número telefónico.” 

 
 

TERCERO. – Requerimiento y desahogo. 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 presente año, proporcionando la información requerida 
por lo que esta Comisión estima necesario ordenar de nueva cuenta la 
notificación a la parte acusada 
 

 
CONSIDERANDO 

 
 

ÚNICO. Que, derivado del requerimiento emitido por esta Comisión Nacional de 
honestidad y Justicia de fecha 21 de julio del presente año, así como su debido 
desahogo por la parte actora, de conformidad con lo establecido por el Artículo 47° 
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 
 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en 
su organización personas que gocen de buena fama pública; 
practiquen la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; 
mantengan en todo momento una actitud de respeto frente a sus 
compañeras y compañeros; y realicen sus actividades políticas por 
medios pacíficos y legales.”  

 
 

Esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia reitera lo expuesto y fundado 
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en el acuerdo de admisión de fecha 06 de febrero de 2020 donde ordena la 
admisión, notificación y traslado de la queja a la parte acusada. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 

49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 
 

ACUERDAN 
 

  
I. Se tiene por desahogado el requerimiento emitido por esta Comisión a la 

parte actora, en fecha 21 de julio del presente año. 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte acusada, la C. CLARA INES 

ORTIZ, así como el acuerdo de admisión, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 
III. Córrasele traslado de la queja original a los C. CLARA INES ORTIZ, para 

que, dentro del plazo de 5 días hábiles a partir del día siguiente de la 

notificación del presente, responda lo que a su derecho convenga. 

 
IV. Notifíquese como corresponda a la parte actora, el C. MARCIAL 

RODRÍGUEZ SALDAÑA, el presente acuerdo para los efectos estatutarios 

y legales a los que haya lugar y mediante los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional. 

 
Así lo acordaron por unanimidad 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. 

 
 


