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Ciudad de México, 20 de enero de 2022 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-TLAX-2316/21 

 

Actor: Leonardo Cruz Meléndez 

 

Denunciado: Jesús Víctor García Lozano 

 

Asunto: Se notifica acuerdo para la posposición de la 

realización de la audiencia estatutaria de manera 

virtual 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA el día de la fecha, en el expediente al rubro indicado 

para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de  

2 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, para la notificación de las partes y terceros interesados, 

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 
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      Ciudad de México, 20 de enero de 2022 
 
                                                       Procedimiento Sancionador Ordinario 
 
 Expediente: CNHJ-TLAX-2316/21 
 
   Actor: Leonardo Cruz Meléndez 
 
                                                       Denunciado: Jesús Víctor García Lozano 
 
                                                       Asunto: Acuerdo para la posposición de la   
                                                       realización de la audiencia estatutaria de manera   
                                                       virtual 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del auto 
para la realización de la audiencia estatutaria dictado el día 10 de los corrientes en 
el expediente al rubro indicado por medio del cual se citó a las partes a comparecer 
para el desahogo de la etapa procesal correspondiente al desahogo de pruebas y 
alegatos. 
 

En dicho acuerdo, entre cosas, se asentó: 
 

“Finalmente, la audiencia estatutaria podrá ser diferida una sola vez 
siempre y cuando se cumplan con los términos y condiciones referidos 
en el artículo 92° del Reglamento de la CNHJ”. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto y 
 

CONSIDERANDO 
 

ÚNICO.- Que dentro del plazo estatutario contemplado en el artículo 92 del 
Reglamento de la CNHJ se presentó vía correo electrónico escrito de justificación 
por parte del C. Jesús Víctor García Lozano, en el que manifiesta su imposibilidad 
de comparecer a la audiencia antes mencionada al encontrarse citado por parte de 
la Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro Instituto Político 
a una reunión presencial en la Ciudad de México a realizarse el día 21 de los 
corrientes a las 10:30 horas, lo anterior en su calidad de Delegado en Funciones de 
la Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Tlaxcala, lo que a juicio 
de esta Comisión debe ser considerado como causa suficiente para la posposición 
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de la misma en el entendido de que, a la brevedad esta Comisión Nacional emitirá 
el acuerdo correspondiente para su reposición. 
 

Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 54 del Estatuto 
de MORENA y del diverso 92 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 
ACUERDAN 

 
I. Se pospone la audiencia estatuaria del expediente  

CNHJ-TLAX-2316/21 programada para el día 21 de enero de 2022  
a las 12:00 horas mediante la plataforma de videollamadas o reuniones 
virtuales denominada: ZOOM. 
 

II. Se reserva la fecha y hora para la reposición de la audiencia estatutaria. 
 

III. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-TLAX-2316/21. 
 

IV. Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
 

V. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos  
y electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
notificar a las partes y demás interesados con fundamento en los artículos 
59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con 
el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
 

  

           
 
 

                      
 


