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CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE ENERO DE 2023 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-647/2020 

 

ACTOR: SERVANDO NAVA CRUZ 

 
DEMANDADO: MARCIAL RODRIGUEZ 
SALDAÑA 
 

 

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 18 de enero 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 18 de enero del 2023. 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 18 de enero de 2023. 
 
PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR    ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-

647/2020 
 

ACTOR: SERVANDO NAVA CRUZ 
 
DEMANDADO: MARCIAL 
RODRIGUEZ SALDAÑA 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

caducidad. 
 

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

escrito promovido por el C. SERVANDO NAVA CRUZ, de la fecha 24 de julio de 

2020, recibido vía correo electrónico, el mismo día y mes del presente año en contra 

del C. MARCIAL RODRIGUEZ SALDAÑA, por presuntas conductas ilícitas y 

contrarias a los Principios y Estatutos de MORENA. 

Del escrito presentado por el actor se desprenden los siguientes hechos:  
                     

1. La presunta usurpación de funciones por parte del denunciado al 
ostentarse como presidente del Comité Estatal de morena en Guerrero, 
por lo que debe ser sancionado por la autoridad intrapartidaria con la 
suspensión de su registro y expulsión de todos los cargos que ostenta por 
sus prácticas falsas y anti estatutarias que realiza. 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. - De la sentencia emitida por El Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero. Que mediante sentencia de 13 de noviembre de 2020 recaída en el 

expediente TEE-JEC-040-2020, en la que se determinó revocar el acuerdo de 

improcedencia de fecha 09 de octubre de 2020 dictado en el expediente CNHJ-

GRO-647/2020. 
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CONSIDERANDO 

 

 

ÚNICO.- Que el artículo 24 del reglamento interno establece:  

 

“Artículo 24. De la caducidad. En los procesos sancionadores previstos en el 

presente Reglamento, operará de pleno derecho la caducidad cuando cualquiera 

que sea el estado del procedimiento, no se haya efectuado ningún acto procesal ni 

promoción durante un término mayor de un año. El término debe contarse a partir 

de la fecha en que se haya realizado el último acto procesal o en que se haya hecho 

la última promoción que conlleve el impulso procesal”. 

 

Y que de una revisión exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta 

Comisión Nacional no se encontró promoción alguna interpuesta por las partes del 

juicio que conllevara impulso procesal determinado, así como que el último acto 

procesal registrado tuvo lugar el día 19 de octubre de 2020. En ese sentido se tiene 

que, a la fecha de la emisión del presente acuerdo, ha transcurrido el término mayor 

de un año necesario para que opere la figura procesal prevista en el artículo 24 de 

nuestra normatividad por lo que procede declarar la caducidad del procedimiento 

sancionador ordinario CNHJ-GRO-647/2020, sirve de sustento la jurisprudencia 

8/2013. 1 

 

Se advierte también un cambio de situación jurídica respecto de las conformaciones de los 

CEE de Morena.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso n) y 54,55 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

ACUERDAN 

 

I. Se declara caducidad del recurso de queja presentado por el C. 

SERVANDO NAVA CRUZ, en virtud de lo expuesto en el Considerando 

del presente acuerdo. 

  

II. Fórmese y Hágase las anotaciones pertinentes en expediente CNHJ-

GRO-647/2020 y archívese como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese al C. SERVANDO NAVA CRUZ, mediante la dirección de 

                                                             
1 https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2013&tpoBusqueda=S&sWord=caducidad  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2013&tpoBusqueda=S&sWord=caducidad
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correo electrónico señalada para tal efecto, así como por los estrados de 

este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos 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 lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


