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Ciudad de México a 01 de febrero de 2022  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO  

ACTOR: JOEL OVIEDO GÁMEZ Y CLAUDIA 
MACÍAS LEAL    

AUTORIDAD RESPONSABLE:  CONSEJO 

NACIONAL DE MORENA  

Expediente: CNHJ-NAL-109/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de prórroga para la 
emisión de la resolución. 

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 la Resolución 

emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 

fecha 01 de febrero del año en curso, en el expediente al rubro indicado, 

para los efectos emitidos en el mismo, 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 19:00 horas del 01 de febrero del 2022 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 01 de febrero de 2022 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO  

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-109/2021 

ACTOR: JOEL OVIEDO GÁMEZ Y CLAUDIA MACÍAS 
LEAL    

AUTORIDAD RESPONSABLE:  CONSEJO NACIONAL 
DE MORENA 

ASUNTO: Acuerdo de prórroga para la emisión de la 
resolución. 

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

estado procesar que guarda el expediente al rubro citado, del que se desprende lo 

siguiente: 

 

Con el fin de cumplir con el principio de exhaustividad que debe regir toda resolución 

jurisdiccional, esta Comisión señala que la emisión de la resolución del expediente 

CNHJ-NAL-109/2021 se prorrogará por un término de 30 días hábiles, con la finalidad 

de poder ser valorados todos los elementos de prueba y manifestaciones hechas 

valer por las partes, lo anterior con la finalidad de no violentar los derechos de las 

partes, lo anterior con fundamento en los establecido dentro del artículo 36 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que a la 

letra señala: 

 

Artículo 36. A efecto de mejor proveer y siempre que exista causa 

mayor o justificada, la CNHJ podrá ampliar el plazo para la 

celebración de Audiencias o la emisión de la Resolución. En 

todos los casos y por única ocasión, dicha ampliación podrá ser 

hasta de 30 días hábiles, a partir de los plazos ordinarios que 

establece el Estatuto. 

[Énfasis Propio] 
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VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia: 

 
ACUERDAN 

 

I. Se deja sin efectos la emisión de la resolución programada en términos 

estatutarios para el día 01 de febrero del presente año. 

II. Con fundamento en el artículo 36 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA se señala una prórroga de 30 días 

hábiles para emitir la resolución que en derecho corresponda dentro del 

expediente CNHJ-NAL-109/2021. 

III. Notifíquese el presente acuerdo a las partes para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

IV. Publíquese en los Estrados de este órgano jurisdiccional el presente 

acuerdo, por un plazo de 3 días a fin de darle publicidad al mismo. 

 

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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


