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CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-MEX-766/2020 

 

ACTOR: Christian Núñez López 

 

ACUSADO: Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, 

Secretaria de Organización del 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 ocho (08) de marzo del año en curso, dentro 

del 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 ocho (08) de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-766/2020 

 

                                                   ACTOR: CHRISTIAN NÚÑEZ LÓPEZ 

 

ACUSADO: XÓCHITL NASHIELLY ZAGAL 

RAMÍREZ, SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN 

DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA. 

 

ASUNTO: ACUERDO DE CIERRE DE 

INSTRUCCIÓN  

 

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

proceso intrapartidario en curso derivado del recurso de queja presentado  

por el C. CHRISTIAN NÚÑEZ LÓPEZ en contra de la C. XÓCHITL NASHIELLY 

ZAGAL RAMPIREZ, en su calidad de SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA presuntas actuaciones contrarias 

a nuestra normatividad, en el desempeño de sus funciones dentro de la estructura 

de MORENA. 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Del Escrito Inicial.  Dio cuenta de la recepción del escrito de queja 

presentado por el C. CHRISTIAN NÚÑEZ LÓPEZ de fecha 30 de noviembre de 

2020, mismo que fue recibido en original en la sede nacional de nuestro instituto 

político el día 30 de noviembre de 2020, con número de folio de recepción 001762, 

el cual se interpone en contra de la C. XÓCHITL NASHIELLY ZAGAL RAMPIREZ, 
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en su calidad de SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA presuntas actuaciones contrarias a nuestra normatividad, 

en el desempeño de sus funciones dentro de la estructura de MORENA. 

 

SEGUNDO. Acuerdo de Admisión de la queja. Derivado de que el recurso de 

queja aludido cumplía con los requisitos de admisión, este órgano de justicia 

intrapartidario, emitió en fecha 12 de diciembre de 2020, el acuerdo de admisión de 

queja correspondiente, mismo que fue debidamente notificando a las partes 

mediante las direcciones de correo electrónico proporcionadas para tal efecto, así 

como por medio de los estrados electrónicos de esta Comisión. 

 

TERCERO. De la contestación del recurso de queja.  En fecha 16 de diciembre 

de 2020, se recibió vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional en tiempo y 

forma, la contestación presentada por la C. C. XÓCHITL NASHIELLY ZAGAL 

RAMPIREZ, en su calidad de SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 

 

CUARTO. De La Vista Al Actor. Tal y como lo señala el artículo 32 del Reglamento 

de esta Comisión Nacional, mediante el acuerdo del 20 de enero de 2021, se dio 

vista al actor con el escrito de respuesta emitido por la parte acusada, para que 

manifestara lo que a su derecho correspondiera. 

 

QUINTO. Del Desahogo De Vista Al Actor. Que hasta la fecha de la emisión del 

acuerdo para la realización de audiencias (momento procesal oportuno) no se 

recibió escrito alguno por la parte actora por medio del cual diera contestación a la 

vista contenida, en el acuerdo del 20 de enero del año en curso, motivo por el cual 

se tuvo por precluido su derecho para la emisión del mismo. 

 

SEXTO. De las audiencias Estatutarias. Mediante acuerdo de fecha 29 de enero 

de 2021, esta Comisión emitió el acuerdo para la celebración de las audiencias 

establecidas dentro del artículo 54 del Estatuto y del Título Décimo Segundo del 

mismo, las cuales se desarrollaron de forma virtual en fecha 03 de marzo de 2021, 

tal y como consta del acta correspondiente. 

 

                                       

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 
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supervenientes, 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 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-

MEX-766/2020, 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. 

 

III. Realícense las anotaciones pertinentes y anéxese el presente acuerdo al 

expediente CNHJ-MEX-766/2020. 

 

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

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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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” 

 

 

 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 08 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-212/2021 

 

ACTOR: PAVEL VÁZQUEZ MOLINA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 

 

 

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 08 de marzo, 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 08 de marzo del 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 08 de marzo de 2021 

 

Tipo de procedimiento: Sancionador Electoral 

 

Actor: Pavel Vázquez Molina 

 

Autoridad responsable: Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA 

 

Expediente: CNHJ-BC-212/2021 

 

ASUNTO: Acuerdo de vista 

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

escrito recibido vía correo electrónico el día ocho de marzo del año en curso, 

mediante el cual el C. LUIS EURÍPEDES ALEJANDRO PACHECO en su calidad 

de Encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo 

Nacional De Morena desahoga el informe requerido mediante acuerdo de admisión 

emitido dentro del expediente citado al rubro. 

Vista la cuenta que antecede, se emiten los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 42° y 43° del Reglamento Interno de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se tiene al C. LUIS EURÍPEDES 

ALEJANDRO PACHECO en su calidad de Encargado de Despacho de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional De Morena, desahogando 

en tiempo y forma el informe requerido por este órgano jurisdiccional, toda vez que 

de constancias se advierte que la autoridad responsable fue debidamente requerida 

el día seis de marzo de dos mil veintiuno. 
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TERCERO: Con fundamento en los artículos 42°, 43° y demás relativos y aplicables 

del Reglamento Interno de la CNHJ, se tienen por desahogado el informe de 

respuesta por encontrarse ajustado a lo previsto en los artículos. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44° 

del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como 

los articulados 54 y 55 del Estatuto de MORENA.  

SE ACUERDA: 

I. Se tiene al C. LUIS EURÍPEDES ALEJANDRO PACHECO en su 

calidad de Encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del 

Comité Ejecutivo Nacional De Morena, desahogando en tiempo y forma 

el informe requerido por este órgano jurisdiccional, con fundamento en el 

artículo 42° y 43° del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Vista a la parte actora. Con fundamento en el artículo 44° del 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

dese vista con copia del informe rendido por la autoridad correspondiente, 

al C. PAVEL VÁZQUEZ MOLINA en su calidad de actor para que, en el 

término de 48 horas siguientes a la notificación del presente, manifiesten 

lo que a su derecho convenga, apercibidos que de no hacerlo se tendrá 

por precluido este derecho. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la parte 

actora, el C. PAVEL VAZQUEZ MOLINA, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese por correo electrónico el presente acuerdo a la autoridad 

responsable, a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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V. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

el presente acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, 

notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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