
 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE NOVIEMBRE DE 

2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-2102/2021 

 

ACTOR: JOSÉ ANTONIO GARCÍA ARCOCHA 

 

DENUNCIADOS: OLIVO MARTÍNEZ SÁNCHEZ Y 

OTROS 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LA MILITANCIA 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 Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; 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 no ha lugar emitido 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 11 de noviembre 

de 2021, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se 

anexa copia, el cual queda fijado 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 14:00 horas del día 12 de noviembre de 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 11 de noviembre de 2021 

 

PONENCIA I 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-2102/2021 

 

ACTOR: JOSÉ ANTONIO GARCÍA ARCOCHA 

 

DENUNCIADOS: OLIVO MARTÍNEZ SÁNCHEZ 

Y OTROS 

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 

VIVANCO ESQUIDE 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de no ha lugar 

 

 

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

escrito recibido por correo electrónico el día 08 de noviembre de 20211, mediante 

el cual el C. JOSÉ ANTONIO GARCÍA ARCOCHA solicita se le dé vista de la 

contestación del C. LEOBARDO ALFONSO BAUTISTA RODRÍGUEZ, debido a 

que asegura que no se le ha dado la vista correspondiente. 

 

En su escrito el promovente manifiesta: 

 

“De dicho procedimiento se desprende lo siguiente:  

 

1. Que en fecha 1 de octubre, se dictó Acuerdo para dar vista a la parte 

ACTORA, en relación a la contestación correspondiente de la admisión 

de la Queja presentada, de fecha 25 de agosto por parte del C. 

LEOBARDO ALFONSO BAUTISTA RODRÍGUEZ, dio respuesta a los 

hechos y agravios planteados por el actor en su escrito de queja, no 

ofreciendo medio de prueba alguno, la cual envió por correo electrónico.  

 

 
1 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
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Resulta evidente que, dentro del término legal concedido para dar 

conocimiento a mi persona, NO SE ME HA DADO VISTA ALGUNA DE 

DICHA CONTESTACIÓN, me declaro conocedor de acuerdo del 1 de 

octubre de 2021, por tal motivo, he esperado el tiempo procesal oportuno 

para conocer dicho documento, y así pueda responder lo que resulte a 

mi derecho.” 

 

CONSIDERANDO 

ÚNICO.- Que resulta evidente que, con fundamento en los artículos 54 del Estatuto 

de MORENA; así como 32 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, de constancias se advierte que el día 04 de octubre fue 

debidamente notificado por este órgano jurisdiccional el C. JOSÉ ANTONIO 

GARCÍA ARCOCHA del Acuerdo de vista y preclusión de derechos de fecha 01 de 

octubre acompañado del escrito de contestación del C. LEOBARDO ALFONSO 

BAUTISTA RODRÍGUEZ a través de la dirección del correo electrónica 

proporcionada por el promovente en su escrito inicial de queja mediante la cual 

previamente había sido notificado el día 13 de agosto del Acuerdo de admisión de 

fecha 12 de agosto, por lo que, derivado de lo anterior, no ha lugar a dar vista de 

nueva cuenta al actor.  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en las normas contenidas 

en el Estatuto de MORENA, los integrantes de esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 
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ACUERDAN 

 

I. No ha lugar a la solicitud formulada por la parte actora, el C. JOSÉ 

ANTONIO GARCÍA ARCOCHA en su escrito presentado ante este órgano 

jurisdiccional el día 08 de noviembre de 2021. 

 

II. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, 

el C. JOSÉ ANTONIO GARCÍA ARCOCHA, por señalar medio electrónico 

en su escrito para tal fin, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

III. Agréguese el presente Acuerdo al expediente CNHJ-OAX-2102/2021. 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

el presente Acuerdo por el plazo de 03 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 los integrantes  

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-2297/2021 

 

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 12 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 12 
de noviembre del 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

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

 
PONENCIA V. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO                                                                             
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-2297/2021 
 
ACTOR: Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, Secretaria de 
Organización del Comité Ejecutivo Nacional. 
 
ACUSADO: Mario Martín Delgado Carrillo, Javier Caviedes Uranga, 
Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, Francisco de la Huerta 
Cotero, Alfonso Ramírez Cuellar y Neira Itandehui Alvarado 
Morales. 
 
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 10:30 horas del día 05 de noviembre 

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

oficio TEPJF-SGA-OA-4396/2021, del expediente SUP-JDC-1360/202 por medio del cual se reencauza 

el medio de impugnación promovido por la C. Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez de fecha 28 de octubre 

de 2021, el cual se interpone en contra de los CC. Mario Martín Delgado Carrillo como Presidente 

del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político Nacional MORENA, Javier Caviedes Uranga, 

titular de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, el C. Luis 

Eurípides Alejandro Flores Pacheco, como Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA y como Representante de Morena ante el Consejo General del INE, Francisco de la 

Huerta Cotero, ex titular de la Secretaría de Organización Nacional del Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA, Alfonso Ramírez Cuellar, ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

y Neira Itandehui Alvarado Morales, ex encargada de despacho de la Secretaría de Finanzas del 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, por los actos y omisiones emitidos por los señalados como 

acusados que, presuntamente, denotan perpetración de violencia política en razón de género en contra 

de la parte actora, por la obstrucción de funciones de su encargo para el cual fue electa dentro de este 

instituto político.  

 

 

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: 
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CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. Acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 08 de noviembre de 2021, esta 

Comisión dictó la admisión del recurso de queja presentada por la C. Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez 

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

el oficio TEPJF-SGA-OA-4396/2021, del expediente SUP-JDC-1360/202 por medio del cual se 

reencauza el medio de impugnación promovido por la C. Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez de fecha 28 

de octubre de 2021, el cual se interpone en contra de los CC. Mario Martín Delgado Carrillo como 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político Nacional MORENA, Javier Caviedes 

Uranga, titular de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, el C. Luis 

Eurípides Alejandro Flores Pacheco, como Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA y como Representante de Morena ante el Consejo General del INE, Francisco de la 

Huerta Cotero, ex titular de la Secretaría de Organización Nacional del Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA, Alfonso Ramírez Cuellar, ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

y Neira Itandehui Alvarado Morales, ex encargada de despacho de la Secretaría de Finanzas del 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, por los actos y omisiones emitidos por los señalados como 

acusados que, presuntamente, denotan perpetración de violencia política en razón de género en contra 

de la parte actora, por la obstrucción de funciones de su encargo para el cual fue electa dentro de este 

instituto político. 

 

SEGUNDO. Del informe circunstanciado y presentación de pruebas supervenientes. Se dio cuenta 

de la remisión de diversos escritos por parte de la Sala Superior del TEPJF, mediante los cuales el C. 

Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco rinde informe circunstanciado y ofrece prueba superveniente, 

ambos relacionados con el presente juicio, mismo que fue recibido mediante notificación por correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional con fecha 05 de noviembre de 2021, a las 18:39 horas, por lo 

que, esta Comisión Nacional ordenó dar vista a la parte actora con el informe rendido y con el 

ofrecimiento de prueba superveniente ofrecida en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité 

Ejecutivo Nacional, mismo que será tomado en consideración para emitir la resolución correspondiente. 

 

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 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. 

 

Asimismo, derivado del contenido de la prueba superveniente ofrecida por la Autoridad Responsable se 

ordenó dar vista a la parte actora, por el plazo de 48 horas, con la prueba superveniente ofrecida por el 

C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco en su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo 

Nacional, para que manifieste lo que a su derecho convenga, 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.  
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TERCERO. De la contestación a la vista con el informe circunstanciado y de la prueba 

superveniente. Mediante oficio CEN/SO/551/2021/OF, recibido vía correo electrónico de este órgano el 

día 10 de noviembre de 2021, la parte actora, dio contestación a la vista otorgada mediante acuerdo 

emitido por esta Comisión con fecha 08 de noviembre de 2021 con el informe circunstanciado y de la 

prueba superveniente ofrecida por la responsable, por lo que se le tiene por desahogada la vista 

ordenada en autos y por hechas las manifestaciones que refiere en su escrito de desahogo de vista, 

mismas que serán tomadas en cuenta la momento del dictado de la resolución que en derecho 

corresponda. 

 

CUARTO. 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 las audiencias Estatutarias, 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, sirviendo como sustento la Tesis III/2021 MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 

EXCEPCIONALMENTE PODRÁ EMITIRSE LA SENTENCIA SIN QUE HAYA CONCLUIDO EL 

TRAMITE. 

 

QUINTO. 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 acusada, 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 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” 

 

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-NAL-2297/2021, en virtud del artículo 35 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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SEGUNDO. Procédase a formular el proyecto de resolución que en Derecho corresponda, 

ello con fundamento en el artículo 34 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 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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