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CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE JULIO DE 2020 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-318 /2020 
 
ACTORA: ISAAC DAVID CRUZ RABADAN 
 
ACUSADO: MARCIAL RODRíGUEZ SALDAÑA Y 

OTROS 
 

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 18:30 horas del 07 de julio del 2020. 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 07 de julio de 2020 
 
PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-318 /2020  

 
ACTOR: ISAAC DAVID CRUZ RABADAN  

 
ACUSADO: MARCIAL RODRÍGUEZ 

SALDAÑA Y OTROS 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 
Improcedencia  

 

  

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

escrito de queja presentado por la C. ISAAC DAVID CRUZ RABADAN, 

reencausado vía correo electrónico a esta comisión en fecha 10 de junio de 2020, 

en contra de la MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA Y OTROS, por presuntas 

faltas estatutarias. 

 

El actor señala como acto reclamado que la parte demandada MARCIAL 

RODRÍGUEZ SALDAÑA Y OTROS, han incurrido en faltas a la normatividad 

partidista: 

… 

Al haber designado sin bases justificativas como representante de morena ante el 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero al C. 

MARCIAL RODRIGUEZ SALDAÑA, y como Representante Propietario ante el INE 

Guerrero al C. IGNACIO VÁZQUEZ MEMIJE, por decisión unánime de los 

integrantes denunciados en la queja y que forman parte del Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena en el Estado de Guerrero. 
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Derivado de lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena acuerda declarar la improcedencia del recurso de queja motivo del 

presente acuerdo  

 

RESULTANDO 

 

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

recibido vía correo electrónico de esta Comisión en fecha 31 de marzo de 2020, 

en contra del C. MARCIAL RODRIGUEZ SALDAÑA Y OTROS. 

En el que ofrecían como pruebas  

 

“ … 

1.- LA DOCUMENTAL. Consistente en la copia de la identificación 

para votar con fotografía del quejoso.  

2.- LA DOCUMENTAL. Consistente en mi nombramiento que me 

acredita como representante propietario ante el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

3.- LA DOCUMENTAL. Consistente en el escrito de fecha 16 de mayo 

de 2020, suscrito por MARCIAL RODRIGUEZ SALDAÑA, Secretario 

General del Comité Ejecutivo Estatal de Morena de Guerrero, y 

dirigido al Presidente Nacional de Morena, el C. ALFONSO RAMIREZ 

CUELLAR, en el cual, por acuerdo unánime del Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena en el Estado de Guerrero, toman la decisión de 

nombrar representantes de morena ante los órganos electorales 

locales de Estado, violentando con ello la ley y el estatuto de morena.  

4.- LA DOCUMENTAL. Consistente en 9 escritos de fecha 18 de 

mayo de 2020, dirigidos al suscrito por parte de protagonistas del 

cambio verdadero, en donde solicitan les aclaren quien es el 

representante de moren ante el IEPC en Guerrero, toda vez que el 

oficio de MARCIAL RODRIGUEZ SALDAÑA, en el cual en conjunto y 

por decisión unánime de los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal 

de Morena e Guerrero, causan confusión de quien tiene dicha 

representación, ya que Marcial Rodríguez Saldaña se he encargado 

de crear tal confusión de manera pública.  

5.- LA TECNICA. Consistente en tres enlaces de noticias realizadas 

por diversos medios de comunicación a través de sus páginas 

oficiales, de donde se desprenden los hechos que expreso en el 

presente escrito: 
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2677479932576283&id=

1459332187724403 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3076924412329016&id=

614898125198336 

 

https://ahoraguerrero.mx/morena-nombra-a-responsable-del-partido-

en-guerrero 

 

6.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL y 

HUMANO,  

7.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

…” 

 

SEGUNDO. De la prevención. Con fecha 11 de junio de 2020 esta Comisión 

emitió un acuerdo de prevención en el que se solicitó a la parte actora señalar de 

forma clara y precisa los agravios generados por cada uno de los hoy acusados, 

relacionándolos con las violaciones estatutarias cometidas. 

 

TERCERO. De la contestación a la prevención.  Con fecha 15 de junio de 2020, 

se recibió en tiempo y forma vía correo electrónico un escrito signado por el C. 

MARCIAL RODRÍGUEZ SALDAÑA, respondiendo a la prevención, de la que se 

desprende como posible agravio sin medio de prueba que lo acredite: 

  

… 

  Que los secretarios denunciados del COMITÉ EJECUTIVO 

ESTATAL DE MORENA EN GUERRERO, que se mencionan como 

denunciados en el escrito inicial de queja son cómplices de la 

designación de representantes ante los órganos electorales locales 

del Estado de Guerrero, sin tener ni la más mínima facultad ni 

estatutaria ni legal de realizar dicho acto… 

 

 

CUARTO. Oportunidad de la presentación de la queja. Resulta inoportuna la 

presentación de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica, 

pues la misma recae en el supuesto contenido en el artículo 22°, inciso e. del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, pues de las 

constancias de autos se desprenda que no existe el acto reclamado. 
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Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo 

siguiente: 

 

III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan 

una falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna 

de MORENA; 

 

Lo anterior, en relación con que se presume que, el día 16 de mayo del año 

en curso, mediante un escrito dirigido al Presidente Nacional de Morena el 

C. ALFONSO RAMÍREZ CUELLAR, signado únicamente por MARCIAL 

RODRÍGUEZ SALDAÑA, no vincula a al resto de los demandados, además el 

mero hecho de hacer una solicitud no es una falta estatutaria y tampoco lo 

es que el contenido de la misma hubiera sido publicado en diferentes 

medios de comunicación. 

 

Una vez expuesto el desarrollo del proceso y analizado el presente asunto,  

este tribunal partidario. 

 

 

     CONSIDERA 

 

UNICO. Que, mediante el escrito de fecha 15 de junio de 2020 la parte actora no 

subsana de forma adecuada las deficiencias señaladas por esta Comisión y por 

tanto con ello no se cumple con los requisitos de procedibilidad solicitados por 

este órgano jurisdiccional, en el acuerdo de prevención emitido en fecha 11 de 

junio de 2020, esto con base en los citados artículos 22°, inciso e), fracción III del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso n) y 54 

del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

 

 

ACUERDAN 
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PRIMERO. Se declara Improcedente el recurso de queja presentado por el C. 

ISAAC DAVID CRUZ RABADAN, con fundamento en lo establecido en el 

Considerando ÚNICO del presente Acuerdo.  

 

SEGUNDO. Realícense las anotaciones correspondientes a los autos y archívese 

el recurso de queja como totalmente concluido. 

 

TERCERO. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, 

la C. ISAAC DAVID CRUZ RABADAN, para los efectos legales y estatutarios a 

los que haya lugar.  

 

CUARTO. Publíquese en los estrados digitales de este órgano jurisdiccional, el 

presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así se pronunciaron 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. 

 

 

 

 


