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  CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE OCTUBRE DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-NAL-2248/2021 
 
ACTOR: Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, Secretaria de 
Organización del Comité Ejecutivo Nacional  
 
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 
Admisión y Vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 
12 de octubre 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 21:00 horas del 12 de octubre de 2021. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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      Ciudad de México, a 12 de octubre de 2021 

 

PONENCIA V 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-NAL-2248/2021 

 

ACTOR: Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, Secretaria de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comité Ejecutivo 

Nacional  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de Admisión  

 

 

 

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

recibida en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 11 de octubre de 2021, 

realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del 

oficio TEPJF-SGA-OA-4237/2021, del expediente SUP-JDC-1304/202 por medio del cual se 

reencauza el medio de impugnación promovido por la C. Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez de 

fecha 28 de septiembre de 2021, el cual se interpone en contra del Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA y el Acuerdo por el cual se emiten los lineamientos para la afiliación y 

credencialización en términos del artículo octavo transitorio del Estatuto de Morena aprobado 

en sesión urgente del CEN de fecha 22 de septiembre de 2021.  

  

 

Dentro del recurso del medio de impugnación se deprende como Acto Reclamado el siguiente:  

 

“El denominado “ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA POR 

EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMINETOS PARA LA AFILIAICION Y 

CREDENCIALIZACIÓN EN TERMINOS DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO 
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DEL ESTATUTO DE MORENA”, el cual fue aprobado en la XXV Sesión Urgente del 

Comité Ejecutivo Nacional celebrada el pasado 22 de septiembre del año que transcurre” 

 

Dentro del medio de impugnación la hoy quejosa señala como agravios los siguientes:  

 

“AGRAVIO PRIMERO. FALTA DE COMPETENCIA DEL ÓRGANO 

PARTIDISTA QUE EMITE EL ACTO Y LINEAMIENTOS IMPUGNADOS […].” 

 

… 

 

“AGRAVIO SEGUNDO. OBSTRUCCIÓN A LAS FUNCIONES DEL CARGO DE 

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA” 

 

 … 

 

“AGRAVIO TERCERO.VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZON 

DE GÉNERO” 

 

… 

 

Dentro de los medios de impugnación la hoy quejosa presenta como medios de prueba los 

siguientes: 

 

1. DOCUMENTAL. Consistente en la convocatoria a la XXV Sesión Urgente del 

Comité Ejecutivo Nacional, emitida por la Secretaria General del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, a celebrarse el 22 de septiembre de 2021. 

 
2. DOCUMENTAL Consistente en el “ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS 

PARA LA AFILIACIÓN Y CREDENCIALIZACIÓN EN TERMINOS DEL 

ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL ESTATURO DE MORENA”  

 

3. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en las presunciones lógico-

jurídicas y que favorezcan a esclarecer y sancionar a la hoy denunciada por los 

hechos que se hacen valer.  

 

4. LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES. Consistente en las 

actuaciones del presente procedimiento y que favorezcan a esclarecer y 

sancionar a la hoy denunciada por los hechos que se hacen valer.  
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Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad, 

esta Comisión Nacional determina la Admisión del medio de impugnación motivo del presente 

acuerdo en razón de los siguientes 

 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

 

PRIMERO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto, la 

Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía 

de la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los 

derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47° de nuestro Estatuto, que a la letra 

dice: 

 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición 

de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una 

actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y realicen sus 

actividades políticas por medios pacíficos y legales.”  

 

En este orden de ideas y atendiendo a la normatividad anteriormente invocada, es que se estima 

que de los hechos denunciados pueden presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez 

que, de configurarse, lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las 

obligaciones que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 

y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de 

servicio a la colectividad. 

 

SEGUNDO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA , ordenando su inscripción en el libro 

de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 

Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 
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Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, 

mediante el cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo 

que hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis del recurso de queja, que, motiva el 

presente acuerdo, este encuadra con lo establecido por el artículo 26° del Reglamento de la 

CNHJ, por lo que el tratamiento a dar, será el de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO:  

 

 

“Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser promovido por 

cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano de MORENA, o 

iniciarse de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos establecidos en el presente 

en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1 

del presente Reglamento, por presuntas faltas que sean sancionables de 

conformidad en el Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a excepción de lo 

establecido en el inciso h) y de todo aquel que sea materia estrictamente de 

carácter electoral. 

 

CUARTO. De la Admisión. Derivado de que los hechos anteriormente expuestos pueden 

presumirse supuestas acciones por parte de la autoridad responsable que, de comprobarse 

pueden recaer en afectaciones a nuestra normatividad; por lo que, en virtud de que el medio de 

impugnación promovido por la C. Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, cumple con los requisitos 

establecidos en los artículos 54 y 56 del Estatuto, así como lo previsto en el artículo 19 del 

Reglamento de la Comisión, en consecuencia, lo procedente es dar admisión al mismo, para 

sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución. 

 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días naturales a 

que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena. 
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b) Forma. El recurso de queja se reencauzo a esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el recurso de queja interpuesto, se 

señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios, las disposiciones presuntamente 

violadas y se ofrecen medios de prueba. 

 

c) Legitimación.  Se satisface este elemento, toda vez que el medio de impugnación se 

promovió por la C. Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez en su calidad de Secretaria de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 

 

Asimismo, al versar la presente queja en presuntos actos que pueden constituir violencia 

política en razón de género, en apego a lo establecido por el Reglamento de Quejas y 

Denuncias en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto 

Nacional Electoral, y en base a los principios rectores para los procedimientos sobre violencia 

política en razón de genero de Buena fe, Dignidad, Respeto y protección de las personas, 

Coadyuvancia, Confidencialidad, Personal Cualificado, Debida diligencia, Imparcialidad 

y contradicción, Prohibición de represalias, Colaboración, Exhaustividad, Máxima 

protección e igualdad y no discriminación, establecidos por el artículo 4 numeral 1 incisos 

del a) al m) del Reglamento en mención, que a la letra precisan:  

 

“1. El procedimiento se llevará a cabo respetando, entre otras, los siguientes principios 

y garantías:  

 

a) Buena fe: Las personas servidoras públicas que intervengan con motivo del ejercicio de 

derechos de las víctimas no deberán criminalizarlas o responsabilizarlas por su 

situación y deberán brindarles los servicios de ayuda, atención y asistencia desde 

el momento en que lo requiera, así como respetar y garantizar el ejercicio efectivo de 

sus derechos.  

 

b) Dignidad: Todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a 

respetar la autonomía de las personas, a considerarla y tratarla como fin de su 

actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a garantizar 

que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea 

afectado el núcleo esencial de sus derechos.  

 

c) Respeto y protección de las personas: Las actuaciones y diligencias dentro de 

este procedimiento en ningún caso podrán implicar un trato desfavorable o 

discriminatorio en contra de las personas implicadas y deberán evitar en todo 

momento la revictimización.  
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d) Coadyuvancia: Forma de intervención adhesiva que se da cuando una persona actúa 

en un proceso adhiriéndose a las pretensiones de alguna de las partes principales. 

 

e) Confidencialidad: Se garantizará la secrecía y la no difusión de los datos personales 

contenidos en las quejas o denuncias en trámite.  

 

f) Personal cualificado: A fin de garantizar el óptimo desarrollo del procedimiento y la 

protección de las víctimas, los procedimientos serán sustanciados por personas 

capacitadas y sensibilizadas en materia de derechos humanos, perspectiva de género y 

violencia política contra las mujeres en razón de género.  

 

g) Debida diligencia: La sustanciación de los casos se llevará a cabo con celeridad y 

adoptando las medidas necesarias, con perspectiva de género, para la 

investigación de los hechos, con el objetivo de no vulnerar irreversiblemente los 

derechos políticos y electorales de las partes o hacer inejecutable la resolución 

final que se emita.  

 

h) Imparcialidad y contradicción: El personal que sustancie el procedimiento se 

mantendrá ajeno a los intereses de las partes en controversia y dirigirá los 

conflictos sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas, garantizando un trato 

justo. Todas las personas que intervengan en el procedimiento deberán actuar de 

buena fe en la búsqueda de la verdad y en el esclarecimiento de los hechos 

denunciados. Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de 

prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte.  

 

i) Prohibición de represalias: Garantía a favor de las personas que presenten una 

denuncia o queja, que comparezcan para dar testimonios o que participen en una 

investigación relacionada con violencia política contra las mujeres en razón de 

género, a fin de no sufrir afectación a su esfera de derechos.  

 

j) Colaboración: Todas las personas que sean citadas en el transcurso de la aplicación 

de este procedimiento tienen el deber de implicarse y de prestar su colaboración.  

 

k) Exhaustividad: Durante la tramitación del procedimiento, la Unidad Técnica debe 

solicitar la máxima información posible para brindar a la autoridad resolutora los 

elementos necesarios para una adecuada valoración del caso. El proceso de 

recopilación de información debe efectuarse con perspectiva de género, celeridad, 

eficacia, confidencialidad, sensibilidad, y con respeto a los derechos de cada una de las 

personas.  

 



CNHJ/P5-GA 

l) Máxima protección: Toda autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por la 

aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y 

demás derechos de las víctimas y de violaciones a los derechos humanos. Las 

autoridades adoptarán en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, 

protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas.  

 

m) Igualdad y no discriminación: En el ejercicio de los derechos y garantías de las 

víctimas las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida 

por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, 

opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u 

orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría 

nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto 

impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de 

oportunidades de las personas.” 

 

(Énfasis añadido) 

 

QUINTO. Que, de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja presentado por la 

hoy actora, esta Comisión señala como autoridad responsable al Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA , por lo que con fundamento en el Artículo 49º inciso d, es procedente requerir a 

dicho órgano para que rinda un informe circunstanciado con respecto a los hechos y agravios 

denunciados, por lo que, con fundamento en el Artículo 54° del Estatuto de Morena; y el numeral 

42 del Reglamento de la CNHJ, es procedente darle vista del escrito de queja y de los anexos 

correspondientes a efecto de que en un plazo máximo de 48 horas, rinda un informe 

circunstanciado, manifestando lo que a su derecho convenga, con respecto al acto impugnado. 

 

Asimismo se da cuenta de la remisión realizada por parte de la Sala Superior del TEPJF del 

informe circunstanciado realizado por la Autoridad señalada como responsable en el presente 

recurso, mismo que se encuentra anexo al reencauzamiento realizado, por lo que, esta 

Comisión Nacional ordena dar vista a la parte actora, del informe rendido por el C. Luis 

Eurípides Alejandro Flores Pacheco en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité 

Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, y motivo por el cual 

este será tomado en consideración para emitir  la resolución correspondiente. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto es que esta Comisión Nacional ordena dar vista a la 

parte actora, del informe rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco en su 

carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión 

Nacional de Elecciones, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con respecto al 

informe rendido, bajo el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo en tiempo y forma, se le 

tendrá por precluido su derecho y se resolverá con lo que obra en autos. Lo anterior, con 
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fundamento en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, mismo que establece: 

 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la CNHJ 

dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para que, en 

un plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga.”  

 

 

SEXTO. De los medios de prueba ofrecidos en el recurso de queja. Se tienen por ofrecidas 

y admitidas las DOCUMENTALES, INTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL 

LEGAL Y HUMANA de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 

así como los artículos 55, 57 inciso a) y 58 del Reglamento de la CNHJ de Morena, las mismas 

que se tienen por ofrecidas y admitidas y serán desahogadas por su propia y especial 

naturaleza. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), b), f) y n), 

54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 19, 41, 42, 44, 54, 55, 56, 57, 58, 105, 108 

y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, los integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se admiten los medios de impugnación promovidos por la C. Xóchitl 

Nashielly Zagal Ramírez en su calidad de Secretaria de Organización del Comité 

Ejecutivo Nacional, de conformidad en lo en lo establecido en los Considerandos 

TERCERO Y CUARTO del presente Acuerdo, así como lo dispuesto por los artículos 

47, 49 incisos a), b), f) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA; y en los diversos 41, 

42, 43 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia.  

 

SEGUNDO. Fórmese el expediente con el número CNHJ-NAL-2248/2021, para 

efecto de sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución y regístrese en el Libro de 

Gobierno. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a las partes como corresponda, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar 
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CUARTO. Córrase traslado del informe remitido por el C. Luis Eurípides Alejandro 

Flores Pacheco en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

y representante de la Comisión Nacional de Elecciones, a la parte actora, para que en 

el término de cuarenta y ocho (48) horas manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

QUINTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional por un 

plazo de 5 días a efecto de dar publicidad al mismo y notificar a las partes e 

interesados. 

 

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” 

 

 

 


