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                 CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE ENERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-COAH-767/2020 

ACTOR: María Beatriz Granillo Vázquez  

ACUSADOS: Hortensia Sánchez Galván y otro  

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 vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 20 de enero de 2021, 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 20 de enero de 

2021. 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 20 de enero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

Expediente: CNHJ-COAH-767/2020 

 

ACTOR: MARÍA BEATRIZ GRANILLO 

VAZQUEZ  

 

ACUSADO: HORTENSIA SÁNCHEZ 

GALVAN Y OTRO 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de vista  

 

 

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

del recurso de queja presentado por la C. MARÍA BEATRIZ GRANILLO 

VAZQUEZ, en contra de las CC. HORTENSIA SÁNCHEZ GALVAN y 

MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVAN, por presuntas omisiones y conductas 

contrarias a los principios y estatuto de MORENA. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) Las acusadas fueron debidamente notificadas sobre el recurso de 

queja interpuesto en su contra, asimismo se les corrió traslado con 

dicho recurso para que manifestaran lo que a su derecho 

correspondiere sobre los hechos y agravios expuestos por la 

quejosa. 

 

b) Se recibió vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional en 

tiempo y forma, la contestación presentada por las CC. HORTENSIA 

SÁNCHEZ GALVAN y MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVAN, 

mediante un escrito de fecha 16 de diciembre de 2020 . 
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CONSIDERANDO 

 

 

UNICO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para 

llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente dar vista 

a la parte actora para que en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas 

manifieste lo que a su derecho convenga, esto de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 32 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, que a la letra dice: 

 

 

“Artículo 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, 

mediante el acuerdo correspondiente, dará cuenta de la misma, de las 

pruebas presentadas y dará vista a la parte quejosa, para su 

conocimiento. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 incisos a), 

b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 32 del Reglamento de la CNHJ, los 

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

 

 

 

ACUERDAN 

 

 

 
I. Se tienen recibido en tiempo y forma la contestación al recurso de 

queja interpuesto por la C. MARÍA BEATRIZ GRANILLO VAZQUEZ 

en contra de las CC. HORTENSIA SÁNCHEZ GALVAN y 

MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVAN. 

 

II. Córrase traslado del informe remitido por la autoridad responsable, 

a la parte actora para que en el término de 48 horas manifieste lo 

que a su derecho convenga. 

 

III. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las 
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partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad 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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                 CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE ENERO DE 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

EXPEDIENTES: CNHJ-MEX-766/2020. 

ACTOR: Christian Núñez López 

ACUSADO: Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, en 

su calidad de 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 Vista emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 20 de enero 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 18:00 horas del 20 de enero de 

2021. 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 20 de enero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

Expediente: CNHJ-MEX-766/2020 

 

ACTOR: CHRISTIAN NÚÑEZ LÓPEZ  

 

ACUSADO: XÓCHITL NASHIELLY 

ZAGAL RAMÍREZ, EN SU CALIDAD DE 

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de vista  

 

 

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

del recurso de queja presentado por el C. CHRISTIAN NÚÑEZ LÓPEZ, en contra 

del C. XÓCHITL NASHIELLY ZAGAL RAMÍREZ, EN SU CALIDAD DE 

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA, por presuntas omisiones y conductas contrarias a los principios y 

estatuto de MORENA. 

 

En virtud de que, como consta en el expediente: 

 

a) La parte acusada fue debidamente notificada sobre el recurso de 

queja interpuesto en su contra, asimismo se le corrió traslado con 

dicho recurso para que manifestara lo que a su derecho 

correspondiere sobre los hechos y agravios expuestos por el 

quejoso. 

 

b) Se recibió vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional en 

tiempo y forma, la contestación presentada por la C. XÓCHITL 
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NASHIELLY ZAGAL RAMÍREZ, EN SU CALIDAD DE 

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA, mediante un escrito de fecha 16 de 

diciembre de 2020 . 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

UNICO. Que el proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para 

llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente dar vista 

a la parte actora para que en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas 

manifieste lo que a su derecho convenga, esto de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 32 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, que a la letra dice: 

 

 

“Artículo 32. Una vez recibida la contestación a la queja, la CNHJ, 

mediante el acuerdo correspondiente, dará cuenta de la misma, de las 

pruebas presentadas y dará vista a la parte quejosa, para su 

conocimiento. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 incisos a), 

b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 32 del Reglamento de la CNHJ, los 

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

 

 

 

ACUERDAN 

 

 

 
I. Se tienen recibido en tiempo y forma la contestación al recurso de 

queja interpuesto por el C. CNHRISTIAN NÚÑEZ LÓPEZ en contra 

de la C. XÓCHITL NASHIELLY ZAGAL RAMÍREZ EN SU 

CALIDAD DE SECREATRIA DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 
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II. Córrase traslado del informe remitido por la autoridad responsable, 

a la parte actora para que en el término de 48 horas manifieste lo 

que a su derecho convenga. 

 

III. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese durante 5 días hábiles, en estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional 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 por unanimidad 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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Ciudad de México, 20 de enero de 2021 

 

Expediente: CNHJ-GRO-063/21 

 

Actor: Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de no presentación 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA PARTE PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por el acuerdo de no presentación emitido por esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 20 de enero del año 

en curso, en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el 

cual se anexa en copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula 

electrónica, para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 

18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/ENE/2021 
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                                                         Ciudad de México, 20 de enero de 2021 

 

                                                         Expediente: CNHJ-GRO-063/21 

 

Asunto: Acuerdo de no presentación 

de recurso de queja 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
recurso de queja presentado por el C. Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros  

de 3 de enero del 2021, mismo que fue reencauzado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante acuerdo  
del día 6 de mismo mes y año y recibido en Sede Nacional de MORENA  
de manera física el día 9 de los corrientes, con número de folio 000125, así como 

de su escrito de desistimiento respecto del mismo. 
 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- Del reencauzamiento emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.  El día 6 de enero de la presente 

anualidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación emitió acuerdo de reencauzamiento en el expediente  
SUP-JDC-7/2021 derivado de un Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano promovido por el C. Pablo Amílcar Sandoval 
Ballesteros de 3 de enero del presente año. 
 
En dicho acuerdo el referido Tribunal resolvió: 
 

“(…). 
 
En términos de lo expuesto se determina reencauzar el presente 
juicio federal a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (…).” 

 
SEGUNDO.- Del escrito de desistimiento presentado por el actor.  

El 19 de enero de 2021, se recibió de manera física en la Sede Nacional de 
nuestro partido, con número de folio 000349, escrito signado por el  
C. Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros por medio del cual manifestó: 
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“PABLO AMILCAR SANDOVAL BALLESTEROS, por mi propio 
derecho, promoviendo en los autos del juicio que al rubro se indica, 
comparezco para exponer: 
 
Con este escrito y a mi más entero perjuicio; me desisto de la 
demanda de protección de derechos políticos-electorales promovido, 
por así convenir a mis intereses. 
 
Por lo expuesto; A ustedes C.C. Magistrados, atentamente solicito: 
 
Único.- Tenerme por desistido, a mi más entero perjuicio, de la 
presente demanda para los efectos legales conducentes”. 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional determina  
no tener por presentado el recurso de queja motivo del presente acuerdo 

 CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que el reglamento interno de este órgano jurisdiccional establece en su 
artículo 3 párrafo 15 lo que debe entenderse por desistimiento como se indica a 
continuación: 

“Artículo 3. Para efectos del presente Reglamento se entiende por: 

(…) 

Desistimiento: Es la manifestación de la voluntad de la o el actor de 
abandonar su pretensión y dar por terminado el procedimiento 
estatutario”. 

de lo anterior se tiene que el escrito presentado por el C. Pablo Amílcar Sandoval 
Ballesteros cumple con dichas características dado que este en el mismo 
manifiesta expresamente desistirse de la acción, esto es, de la promoción del 
recurso de queja presentado por él de fecha 3 de enero del presente año. 

En esa virtud es inconcuso que el procedimiento debe darse por terminado o,  
en su caso, como no iniciado por voluntad del actor, al desistirse de la acción 
intentada. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 3 párrafo 15 del Reglamento de la 
CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

ACUERDAN 
 

I. La no presentación del recurso de queja promovido por el  
C. Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros en virtud de los artículos 49 

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 3 
párrafo 15 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 
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II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-GRO-063/21 en los términos expuestos y regístrese en el 
libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora,  

el C. Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 
que para tal efecto haya señalado en su escrito de queja o por el cual se 
hubiese recibido su recurso, así como a las diversas que obren en los 
archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 
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. 
 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 
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 en 
correlación con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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