
 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 07 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 07 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 07 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 07 de julio de 2021 
 
Procedimiento Sancionador Ordinario 
 
Actor: Luis Enrique Ríos Saucedo 
 
Denunciados: Marcial Rodríguez Saldaña y 
Salomón Jara Cruz 
 
Expediente: CNHJ-GRO-245/2021 

 
ASUNTO: Acuerdo de vista y preclusión de 
derechos 
 

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

escrito recibido vía correo electrónico el día 23 de junio del año en curso, mediante 

el cual el C. MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA da contestación al recurso de queja 

instaurado en su contra. 

Vista la cuenta que antecede, se emiten los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 20° y 31° del Reglamento Interno de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se tiene al C. MARCIAL RODRÍGUEZ 

SALDAÑA dando contestación en tiempo y forma al recurso de queja interpuesto 

por el actor, toda vez que de constancias se advierte que el denunciado fue 

debidamente emplazado el día 17 de junio de 2021, por lo que el plazo de cinco 

días otorgado a la denunciada para contestar transcurrió del 18 al 24 de junio del 

año en curso, sin contar los días 19 y 20, por ser sábado y domingo. 

SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 20°, 52°, 54º, 55º, 56º, 57º inciso b) y 

demás relativos y aplicables del Reglamento Interno de la CNHJ, se tienen por 

ofrecidas y admitidas las probanzas descritas en su apartado correspondiente por 

encontrarse ajustadas a lo previsto en los artículos. 
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TERCERO: Que en fecha 17 de junio de 20211 se notificó al C. SALOMÓN JARA 

CRUZ del acuerdo de admisión, por lo que el plazo para contestar transcurrió del 

18 al 24 de junio de 2021, sin contar los días 19 y 20 por ser sábado y domingo. 

 

Sin que hasta la fecha en que se emite este acuerdo se encontrara anotación o 

registro sobre documento, comunicación o promoción a nombre del militante en 

mención, por lo que esta Comisión Nacional no tiene constancia de que haya 

presentado escrito de contestación ante este órgano jurisdiccional. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 

y 32 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así 

como los articulados 54 y 55 del Estatuto de MORENA.  

SE ACUERDA: 

I. Con fundamento en el artículo 20 y 31 del Reglamento Interno de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, se tiene al C. 

MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA dando contestación, en tiempo y 

forma, al recurso de queja interpuesto por el actor en su contra. 

 

II. Vista al demandado. Con fundamento en el artículo 32 del Reglamento 

Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, dese vista con 

copia del escrito de contestación y anexos al actor, el C. LUIS ENRIQUE 

RÍOS SAUCEDO para que, en el término de tres días hábiles siguientes 

a la notificación del presente, manifieste lo que a su derecho convenga, 

apercibido que de no hacerlo se tendrá por precluido su derecho a realizar 

manifestaciones sobre la contestación.  

 

III. Preclusión de derechos. Téngase al C. SALOMÓN JARA CRUZ no 

contestando a la denuncia presentada en su contra, en consecuencia, por 

las consideraciones expuestas en este acuerdo, se tiene por precluido el 

derecho de la misma a ofrecer pruebas dentro del presente 

procedimiento, en términos de lo previsto en el artículo 31 Reglamento 

Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

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

actora, el C. LUIS ENRIQUE RÍOS SAUCEDO, lo anterior para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 
1 Guía DHL 9750721746 
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V. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a los 

denunciados, los CC. MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA y SALOMÓN 

JARA CRUZ, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos 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 por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 


