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          CIUDAD DE MÉXICO, A 03 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-NAL-2286/2021 
 
ACTOR: Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, Secretaria de 
Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo Nacional 
de MORENA. 

 
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 de 
Cierre de Instrucción emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 
fecha 03 de noviembre del año en curso, dentro del 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 17:30 horas del 03 de noviembre de 2021. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 03 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

PONENCIA V 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-2286/2021 

 

ACTOR: Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, Secretaria de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA   

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA. 

 

ASUNTO: Acuerdo De Cierre De Instrucción  

 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta de la notificación 

recibida en original en la sede nacional de nuestro instituto político siendo las 16:46 horas del día 

27 de octubre de 2021, realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, del oficio TEPJF-SGA-OA-4341/2021, del expediente SUP-JDC-1347/202 por medio 

del cual se reencauza el medio de impugnación promovido por la C. Xóchitl Nashielly Zagal 

Ramírez de fecha 18 de octubre de 2021, el cual se interpone en contra del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA y el denominando “PRESENTACION, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, 

APROBACIÓN DE MODIFICACIONES A LOS LINEAMIENTOS PARA LA AFILIACIÓN Y 

CREDENCIALIZACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8° TRANSITORIO DEL ESTATUTO, 

CON BASE EN EL ACUEDO DE LA XXV SESIÓN URGENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021”, mismo que fue aprobado en la XXVI Sesión 

Urgente del Comité Ejecutivo Nacional celebrada el pasado 12 de octubre de 2021, por el cual se 

realizaron modificaciones a los Lineamientos originalmente aprobados por este mismo órgano en 

pasado 22 de septiembre anterior. 
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RESULTANDO 

 

PRIMERO. Del Escrito Inicial.  Dio cuenta de la notificación recibida en original en la sede nacional 

de nuestro instituto político siendo las 16:46 horas del día 27 de octubre de 2021, realizada por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del oficio TEPJF-SGA-OA-

4341/2021, del expediente SUP-JDC-1347/202 por medio del cual se reencauza el medio de 

impugnación promovido por la C. Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez de fecha 18 de octubre de 2021, 

el cual se interpone en contra del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA y el denominando 

“PRESENTACION, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE MODIFICACIONES A LOS 

LINEAMIENTOS PARA LA AFILIACIÓN Y CREDENCIALIZACIÓN EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 8° TRANSITORIO DEL ESTATUTO, CON BASE EN EL ACUEDO DE LA XXV 

SESIÓN URGENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021”, 

mismo que fue aprobado en la XXVI Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional celebrada el 

pasado 12 de octubre de 2021, por el cual se realizaron modificaciones a los Lineamientos 

originalmente aprobados por este mismo órgano en pasado 22 de septiembre anterior. 

 

SEGUNDO. Acuerdo de Admisión y vista. Derivado de que el recurso de queja aludido cumplía 

con los requisitos de admisión, este órgano de justicia intrapartidario, emitió en fecha 28 de octubre 

de 2021, se dictó acuerdo de admisión y vista del medio de Impugnación presentado por la C. 

Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, en su calidad de Secretaria de Organización de MORENA contra 

del C. Comité Ejecutivo Nacional de MORENA y el Acuerdo denominando “PRESENTACION, 

DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE MODIFICACIONES A LOS LINEAMIENTOS 

PARA LA AFILIACIÓN Y CREDENCIALIZACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8° 

TRANSITORIO DEL ESTATUTO, CON BASE EN EL ACUEDO DE LA XXV SESIÓN URGENTE 

DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021”, mismo que fue 

aprobado en la XXVI Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional celebrada el pasado 12 de 

octubre de 2021, por el cual se realizaron modificaciones a los Lineamientos originalmente 

aprobados por este mismo órgano en pasado 22 de septiembre anterior. 

 

Asimismo, y toda vez que dentro de las constancias remitidas por la Sala Superior del TEPJF se 

encontraba rendido el informe circunstanciado por parte de la autoridad responsable, motivo por el 

cual se ordenó dar vista a la parte actora para que en el término de 48 horas manifestara lo que a 
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su derecho corresponda, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

TERCERO. De la presentación de pruebas supervenientes. Se dio cuenta del escrito presentado 

por la C. Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, en su calidad de Secretaria de Organización del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Político Nacional MORENA, ante la Oficialía de Partes Común de 

este instituto político con fecha 28 de octubre, registrado con folio 011608, mediante el cual presenta 

prueba superveniente consistente en oficio número CEN/SF/702/2021, suscrito por Francisco Javier 

Cabiedes Uranga, Representante Legal y Delegado en Funciones de la Secretaria de la Secretaria 

de Finanzas de MORENA, derivado de lo anterior esta Comisión emitió el acuerdo de Admisión y 

vista de pruebas supervenientes en fecha 29 de octubre de 2021, mismo que fue debidamente 

notificado a  las partes y mediante estrados electrónicos de esta Comisión.  

 

CUARTO. De la contestación de la parte acusada a la vista de prueba superveniente. Mediante 

oficio CEN/CJ/J/3275/2021, recibido vía correo electrónico de este órgano el día 14 de octubre de 

2021, la autoridad responsable, dio contestación a la vista de prueba superveniente emitida por esta 

Comisión. 

 

QUINTO. De la contestación a la vista. Mediante oficio CEN/SO/542/2021/OF, recibido vía correo 

electrónico y en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 01 de noviembre de 

2021, la parte actora la C. Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, dio contestación a la vista emitida por 

esta Comisión. 

 

SEXTO. De los plazos establecidos. Es importante señalar que para esta H. Comisión no pasa 

inadvertido que, de acuerdo con las etapas procesales previstas en el reglamento interno para la 

tramitación, se prevé la realización de audiencias, sin embargo, dado el plazo concedido por la Sala 

Superior del TEPJF para la resolución del presente asunto, no resulta materialmente posible llevar 

a cabo la misma, por lo que lo procedente es emitir de manera expedita la resolución 

correspondiente, sirve como sustento la Tesis III/2021 MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 

EXCEPCIONALMENTE PODRÁ EMITIRSE LA SENTENCIA SIN QUE HAYA CONCLUIDO EL 

TRAMITE.                
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CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. Una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su derecho a ser oídas y 

vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas supervenientes, al encontrarse 

debidamente sustanciado el presente expediente y al obrar en autos todos los elementos necesarios 

para resolver, lo procedente es declarar el cierre de instrucción señalado en el artículo 34 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Artículo 34. La CNHJ cuando considere que no existen más diligencias por 

desahogar, después de la Audiencia estatutaria, deberá declarar el Cierre de 

Instrucción y procederá a elaborar el proyecto de resolución” 

 

Derivado de lo anteriormente señalado y toda vez que no existe diligencia más por desahogar 

dentro del presente expediente, lo procedente es declarar el cierre de Instrucción dentro del 

expediente al rubro indicado. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 34 del reglamento, los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Se declara cerrada la instrucción del juicio recaído en el expediente CNHJ-NAL-

2286/2020, en virtud del artículo 34 del Estatuto de MORENA y lo establecido en el 

Considerando UNICO del presente acuerdo. 

 

II. Procédase a formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento  

o de fondo, según sea el caso, de igual manera ello con fundamento en el artículo 34 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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III. Realícense las anotaciones pertinentes y anéxese el presente acuerdo al expediente CNHJ-

NAL-2286/2020. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a las partes como corresponda, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este órgano jurisdiccional por un 

plazo de 48 horas 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 a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del reglamento 

de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANACIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 03 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COL-1641/2021 

 

ASUNTO: Se notifica Acuerdo de Cierre de Instrucción.   

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS. 
PRESENTES 
Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y 
los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, y de conformidad con el acuerdo de cierre de instrucción emitido por esta Comisión 
Nacional el día 03 de noviembre del año en curso 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 18:00 horas del 03 de noviembre del 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2021 

 
PONENCIA V. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO                                                                             
 
EXPEDIENTE: CNHJ-COL-1641/2021 
 
ACTOR: FÉLIX ALBERTO MIRANDA TAPIA Y OTRO. 
 
ACUSADO: HÉCTOR JESÚS LARA CHÁVEZ. 
 
ASUNTO: Acuerdo de Cierre de Instrucción  

 

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

que guardan las presentes actuaciones, en el contenido del formal recurso de queja promovido 

por los CC. Félix Alberto Miranda Tapia y Marco Antonio Rodarte Quintana de fecha 24 de 

mayo del 2021, en contra del C. Héctor Jesús Lara Chávez, por presuntas violaciones a los 

principios básicos y al estatuto de Morena, tomando en consideración que en ellos se 

establecen claramente las directrices del comportamiento humano y ético-político que deben 

cumplir todos los Protagonistas del Cambio Verdadero, en relación a la comisión de conductas 

que consideran, constituyen violaciones a los mismos desplegadas por el hoy acusado. 

 

Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano jurisdiccional 

partidario determina la emisión del presente Acuerdo de cierre de instrucción, en virtud de 

los siguientes: 

 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

 

PRIMERO. Acuerdo de Admisión de la queja. Mediante acuerdo de fecha 17 de junio de 

2021, esta Comisión dictó la admisión del recurso de queja presentado por los los CC. Félix 

Alberto Miranda Tapia y Marco Antonio Rodarte Quintana de fecha 24 de mayo del 2021, 

en contra del C. Héctor Jesús Lara Chávez, por presuntas violaciones a los principios básicos 



CNHJ/P5-EC 

y al estatuto de Morena, tomando en consideración que en ellos se establecen claramente las 

directrices del comportamiento humano y ético-político que deben cumplir todos los 

Protagonistas del Cambio Verdadero, en relación a la comisión de conductas que consideran, 

constituyen violaciones a los mismos desplegadas por el hoy acusado. 

 

SEGUNDO. De la contestación al recurso de queja.  La parte acusada fue debidamente 

notificado del acuerdo admisorio emitido por esta Comisión con fecha 17 de junio de 2021 vía 

correo electrónico proporcionado por la parte actora, como lo faculta el artículo 12 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, sin que al momento exista 

pronunciamiento por la parte denunciada. 

 

TERCERO. Que, con fecha 11 de agosto de 2021, se emitió acuerdo de vista y requerimiento 

a efecto de que, en el plazo de tres días hábiles, la parte actora proporcione a esta Comisión 

dirección de correo electrónico y/o señale un domicilio postal completo del C. Héctor Jesús 

Lara Chávez, parte acusada señalada en su escrito inicial de queja, Lo anterior, con 

fundamento en lo previsto en el artículo 14 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así mismo, en base a la jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, cuyo rubro es del tenor siguiente: DERECHO DE AUDIENCIA. LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS LA DEBEN GARANTIZAR COMO REQUISITO 

DEL DEBIDO PROCESO. 

 

Sin que a la fecha se haya presentado escrito alguno a efecto de desahogar el requerimiento 

ordenado por las partes. 

 

CUARTO. En razón que la secuela procesal no puede quedar al arbitrio de alguna de las partes, 

esta Comisión Nacional hace constar que, de la búsqueda realizada en su base de datos 

interna, así como del Libro de Gobierno de este órgano jurisdiccional, se hace patente que 

existe evidencia suficiente para afirmar que el correo electrónico proporcionado por el actor a 

efecto de correr traslado al acusado es la herramienta electrónica por medio de la cual el C. 

Héctor Jesús Lara Chávez ha entablado diversos procedimientos y consultas ante esta 

Comisión Nacional.  

 

QUINTO. Que, a la fecha de emisión del presente acuerdono se ha recibido escrito alguno 

signado por el C. Héctor Jesús Lara Chávez por el cual  de contestación a la queja interpuesta 

en su contra, por lo que visto el estado procesal que guardan las actuaciones en el expediente 

al rubro citado, en el que se desprende que ha transcurrido en exceso el plazo concedido a la 

parte acusada a efecto de dar contestación a la queja incoada en su contra, con fundamento en 

los artículos 20 y 32 del Reglanento de la Comisión Nacional de Honestida y Justicia, se tiene 

por precluido el derecho de la parte acusada para hacerlo valer con posterioridad, lo anterior, 

para los efectos legales a que haya lugar.    
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SEXTO. Que, con fecha 22 de octubre de 2021, tuvo verificativo la audiencia estatutaria 

establecida en el artículo 54 del Estatuto y el Titulo Decimo Segundo del Reglamento del CNHJ, 

certificándose la incomparecencia de ninguna de las partes. 

 

SÉPTIMO. Que, una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer su derecho a ser 

oídas y vencidas en juicio y toda vez que esta Comisión se ha pronunciado de las pruebas 

supervenientes ofrecidas por la parte actora, al encontrarse debidamente sustanciado el 

presente expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar 

en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente es proceder al cierre de 

instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, según sea 

el caso, ello con fundamento en el artículo 35° del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“Artículo 35. La CNHJ podrá dictar las medidas necesarias para mejor proveer, 

y deberá emitir resolución en un plazo máximo de treinta días hábiles después 

de la celebración de la Audiencia estatutaria.” 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 del Reglamento de la 

CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

 

ACUERDAN 

 

 

 

PRIMERO. Se declara cerrada la instrucción del procedimiento recaído en el 

expediente CNHJ-COL-1641/2021, en virtud del artículo 35 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

SEGUNDO. Procédase a formular el proyecto de resolución que en Derecho 

corresponda, ello con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 

electrónico que para tal efecto se señaló en su escrito de queja, lo anterior con 
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fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y 

del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente acuerdo a la autoridad responsable, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en los estrados 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 los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN”
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