
 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 21 de julio del 2022. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
PONENCIA II 
 
ACTOR: SERGIO PIMENTEL MENDOZA  
 
DEMANDADOS: JUAN PÉREZ MEDINA, 
 MARTÍN LÓPEZ ORTIZ Y ROSAURA 
CHÁVEZ MERINO 
 
 EXPEDIENTE: CNHJ/MICH/418-2020 
 
ASUNTO: Se notifica acuerdo de 
regularización 

 

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 21 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 20:00 
horas del 21 de julio del 2022. 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  

 



 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 21 de julio del 2022. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
PONENCIA II 
 
ACTOR: SERGIO PIMENTEL MENDOZA  
 
DEMANDADOS: JUAN PÉREZ MEDINA, 
MARTÍN LÓPEZ ORTIZ Y ROSAURA 
CHÁVEZ MERINO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-418/2020 

 
ASUNTO: Acuerdo de regularización de 

procedimiento 

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

escrito de queja presentado vía correo electrónico en la cuenta oficial de esta 

Comisión por el C. SERGIO PIMENTEL MENDOZA en contra de los CC. JUAN 

PÉREZ MEDINA, MARTÍN LÓPEZ ORTIZ Y ROSAURA CHÁVEZ MERINO, de 

fecha 20 de julio de 2020, por supuestas faltas a la normativa interna del partido. 

 

De lo anterior y con el fin de regularizar el procedimiento del expediente al rubro 

citado, para evitar confusiones y violaciones al debido proceso; toda vez que, de 

constancias del mismo, se desprende que no fueron realizadas debidamente las 

notificaciones a las partes. 

 

En virtud de lo anterior, esta Comisión Nacional: 

 

CONSIDERA 

 

 

ÚNICO. - Que en fecha 27 de agosto del 2020, la CNHJ emitió Acuerdo de Admisión 

dentro del expediente con clave CNHJ-MICH-418/2020, notificando vía correo 

electrónico al C. SERGIO PIMENTEL MENDOZA, así mismo notificando vía correo 



electrónico a los CC. JUAN PÉREZ MEDINA, MARTÍN LÓPEZ ORTIZ Y 

ROSAURA CHÁVEZ MERINO. 

 

Ahora bien, de lo antes mencionado el presente órgano partidario da cuenta que, 

debido a un error en los servidores de la cuenta de correo electrónico, la notificación 

a la Audiencia Conciliatoria, de Desahogo de Pruebas y Alegatos no pudo ser 

entregada, debido a que la dirección a la que se envió no fue encontrada, lo que 

generó que, dicho correo electrónico rebotara.  

 

Por lo antes mencionado es que, esta comisión procedió a la revisión los correos 

electrónicos enviados a las partes, respecto del Acuerdo de fijación de Audiencia 

de fecha 30 de agosto de 2021, en los cuales se desprende que efectivamente no 

se realizaron las notificaciones correctamente, siendo esta una clara afectación a 

sus derechos, es por lo anterior que en los términos establecidos del artículo 13 del 

Reglamento de la CNHJ y artículos 60 y 61 del Estatuto de Morena, la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia estima pertinente la regularización del presente 

asunto; esto con la finalidad de garantizar la protección y las garantías procesales 

de las partes, además de garantizar un pleno acceso a la justicia.  

 

 

VISTA con fundamento en el artículo 49, 54, 55 56 y 90 del Estatuto de MORENA y 

el 26, 30 y 31 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA: 

 

ACUERDAN 

 

I. Se deja sin efectos la notificación de Acuerdo de Admisión de fecha 16 de 

febrero del 2021 así como las actuaciones posteriores a la misma. Por lo 

que, se ordena notificar el Acuerdo de Notificación de misma fecha, de 

nueva cuenta a las partes de acuerdo a lo establecido en los artículos 60 y 

61 del Estatuto de Morena. 

 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a las partes, para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

 

III. AGRÉGUESE a los autos el presente acuerdo al expediente CNHJ-MICH-

418/2020 

 

 



IV. Publíquese mediante estrados electrónicos 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 y autorizaron de manera UNÁNIME los integrantes de 

la    Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
 
 


