
 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2022. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 

PONENCIA DOS 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-1899/2021 

 

ACTOR: JAVIER PÉREZ Y PÉREZ 

 

DEMANDADO: MARIO MEX ALBORNOZ Y 

ELEONAÍ CONTRERAS SOTO 

 

Asunto: Se notifica Acuerdo de 

Regularización de procedimiento. 

 
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 25 de febrero, 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 19:00 horas del 25 

de febrero de 2022. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2022. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 

PONENCIA DOS 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-1899/2021 

 

ACTOR: JAVIER PÉREZ Y PÉREZ 

 

DEMANDADO: MARIO MEX ALBORNOZ Y 

ELEONAÍ CONTRERAS SOTO 

 

ASUNTO: Acuerdo de regularización de 

procedimiento 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta de la 

Sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán en fecha 23 de 

febrero del 2022 y notificada en fecha 25 de febrero del 2022 vía correo postal; dentro 

del expediente con clave JDC-102/2021, Sentencia por la cual se revoca el Acta de 

audiencia virtual de conciliación, pruebas y alegatos, relacionada con el expediente 

del procedimiento sancionador ordinario CNHJ-YUC-1899/2021, expediente partidario 

donde el actor es el C. JAVIER PÉREZ Y PÉREZ y los demandados los CC. MARIO 

MEX ALBORNOZ Y ELEONAÍ CONTRERAS SOTO   

 

Dentro de dicha Sentencia se ordena lo siguiente: 

 

QUINTA. EFECTOS. Toda vez que en el apartado que antecede este 

Tribunal Electoral estimó fundado el agravio del actor, en consecuencia, 

se procede a fijar los efectos del fallo protector, de conformidad con lo 

siguiente:  

 

1. Se deja sin efectos el acuerdo de fijación de fecha nueve de diciembre 

de dos mil veintiuno, así como todo lo actuado con posterioridad a dicho 

acuerdo. 

 

2. Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, 

que una vez notificado este fallo, a la brevedad deberá reponer el 

procedimiento sancionador ordinario hasta el momento de la fijación de 



 

audiencia, a fin de acordar una nueva fecha para su celebración, lo que 

deberá ser notificado a las partes en términos de su normativa interna con 

el objeto de que sea desahogado el procedimiento sancionador ordinario 

con base en las reglas esenciales del procedimiento.  

(…) 

 

4. Una vez lo anterior deberán informar a este Tribunal Electoral del 

cumplimiento de esta ejecutoria, adjuntando la documentación ateniente. 

Lo anterior deberá realizarlo dentro de las veinticuatro horas a que ello 

ocurra 

 
En virtud de lo anterior, esta Comisión Nacional: 

 

CONSIDERA 

 

ÚNICO.- Que derivado de lo ordenado en la Sentencia del expediente electoral 

JDC-102/2021 emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, en la cual se 

ordena reponer el proceso hasta la etapa de fijación de Audiencia Virtual de 

Conciliación, Desahogó de Pruebas y Alegatos.  

 

Con fundamento en lo anterior es que la CNHJ 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 y 56 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 fijación de Audiencia de 

fecha 08 de diciembre de 2021 así como las actuaciones posteriores a la 

misma. Ordenándose realizar dicha notificación nuevamente a las partes de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 60 y 61 del Estatuto de Morena. 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte quejosa el C. JAVIER PÉREZ Y 

PÉREZ, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, los CC. MARIO 



 

MEX ALBORNOZ Y ELEONAÍ CONTRERAS SOTO para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. AGRÉGUESE a los autos el presente acuerdo al expediente CNHJ-YUC-

1899/2021 

 

V. 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. 
 
 

 


