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CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE JULIO DE 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1110/2021 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de trámite.  
 
 

 

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 trámite emitido por esta Comisión Nacional el 
día 19 de julio 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 19 de julio del 2021. 
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CNHJ-MORENA 
 
 
 
 



 
CNHJ/P5-EC 

 
 

Ciudad de México a, 19 de julio de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1110/2021 

 

ACTOR: ELVIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite acuerdo de trámite. 

 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito signado por la 

parte actora, la C. Elvia Sánchez Jiménez en su carácter de militante y Consejera Estatal del Partido 

Político Nacional Morena, presentado vía correo electrónica con fecha 16 de julio de 2021, realizando 

diversas manifestaciones en relación al acuerdo de fecha 13 de julio del presente año mediante el cual 

se le notifica a las partes acuerdo de citación para audiencia. 

  
Una vez revisadas las actuaciones del expediente al rubro indicado, este órgano jurisdiccional partidario 
determina la emision del presente Acuerdo de trámite, en virtud de los siguientes:  
 
 

 
CONSIDERANDOS 

 
 
PRIMERO. Con fecha 28 de abril de 2021 las partes fueron debidamente notificadas vía correo 

electrónico sobre la admisión del medio de impugnación presentado ante esta Comisión Nacional, 

promovido por la C. Elvia Sánchez Jiménez, como lo faculta el artículo 12 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

SEGUNDO. 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, mediante escrito 

presentado vía correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional con fecha 05 de mayo 

de 2021, rindió el informe circunstanciado requerido mediante acuerdo de fecha 28 de abril de 2021. 

 

TERCERO. Con fecha 24 de junio de 2021 se emitió acuerdo de vista, mediante el cual esta Comisión 

Nacional ordenó dar vista a la parte actora del informe rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores 
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Pacheco, a fin de que manifestara lo que a su derecho convenga, acuerdo que se notificó vía correo 

electrónico proporcionado para tales efectos el acuerdo de vista a la parte actora, la C. Elvia Sánchez 

Jiménez el 24 de junio de 2021. 

 

Lo anterior, como se acredita en la captura de la notificación practicada vía correo electrónico señalado 

por la parte actora para oír y recibir notificaciones. 

 

 
CUARTO.  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 actora, la C. Elvia 

Sánchez Jiménez, mediante proveído de fecha 24 de junio de 2021, a efecto de realizar manifestaciones 

en relación al informe rendido por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de 
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Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión Nacional de 

Elecciones, por lo que, con fundamento en los artículos 20 y 32 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia, se tuvo por precluido el derecho de la parte actora para hacerlo valer con 

posterioridad y, en consecuencia, se señaló fecha y hora para la celebración de audiencia estatutaria 

que en derecho corresponde. 

 
En virtud de lo anterior, y visto el contenido del escrito presentado por la parte atora, la C. Elvia Sánchez 

Jiménez mediante el cual manifiesta le causa agravio el acuerdo de citación de audiencia, toda vez que 

la deja en estado de indefensión por tenerle por precluido su derecho para realizar manifestaciones en 

relación al informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, toda vaz que manifiesta nunca 

se le notificó dicho acuerdo, sin embargo, de constancias de autos se acredita que el auto a que hace 

referencia la parte actora se notificó vía correo electrónico proporcionado para oír y recibir notificaciones 

en su escrito inicial de queja, con fecha 24 de junio de 2021, por lo que no ha lugar a acordar de 

conformidad lo solicitado en relación a lo relacionado al acuerdo de vista referido en reiteradas 

ocasiones. 

 

Aunado a lo anterior, se tiene a la parte actora haciendo las manifestaciones que refiere en relación al 

ofrecimiento de pruebas, mismas que serán valoradas en el momento procesal oportuno.  

 

Asimismo, esta Comisión exhorta a las partes a que con anticipación y vía correo electrónico, 

señalen a esta CNHJ si es que contaran con representante legal, y en su caso proporcionen los 

datos de identificación de las personas que se encontrarán presentes en la audiencia estatutaria 

señalada en autos, lo anterior, con el propósito de agilizar la audiencia y pueda tener acceso a la misma. 

 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 
artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
 
 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se da cuenta del escrito presentado por la C. Elvia Sánchez Jiménez, 

mediante el cual se le tiene por hechas sus manifestaciones en relación al ofrecimiento 

de pruebas, mismas que será valoradas en el momento procesal oportuno, lo anterior, 

para los efectos legales a que haya lugar. 

  
 

SEGUNDO. Esta Comisión exhorta a las partes a que con anticipación y vía 

correo electrónico, señalen a esta CNHJ si es que contaran con representante 

legal, y en su caso proporcionen los datos de identificación de las personas que 

se encontrarán presentes en la audiencia estatutaria señalada en autos, lo 

anterior, con el propósito de agilizar la audiencia y pueda tener acceso a la misma. 
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TERCERO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese durante 2 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 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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CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-1910/2021 

 

ACTOR: EDUARDO ELÍAS GANDUR ISLAS 

 

ACUSADO: CARLOS ALBERTO EVANGELISTA 

ANICETO 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de Cierre de Instrucción 

 

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 19 de julio del presente año, 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 22:00 horas del 
19 de julio del 2021.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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                   CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

  

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-1910/2021 

 

                                                   ACTOR: EDUARDO ELÍAS GANDUR ISLAS 

                                                        

         ACUSADO: CARLOS ALBERTO EVANGELISTA 

ANICETO. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo De Cierre De 

Instrucción  

 

 

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

escrito de queja promovido por el C. EDUARDO ELÍAS GANDUR ISLAS 

presentado vía correo electrónico de fecha 22 de abril de 2021, en contra de 

CARLOS ALBERTO EVANGELISTA ANICETO por presuntos actos de Nepotismo 

en ejercicio de sus funciones como integrante de la Comisión Nacional de 

Elecciones, violando los Documentos Básicos de MORENA. 

 

                                             RESULTANDO 

 

PRIMERO. Del Escrito Inicial. En fecha 22 de abril de 2021, el C. EDUARDO 

ELÍAS GANDUR ISLAS presentó un escrito de queja vía correo electrónico, en 

contra de CARLOS ALBERTO EVANGELISTA ANICETO por presuntos actos de 

Nepotismo en ejercicio de sus funciones como integrante de la Comisión Nacional 

de Elecciones, violando los Documentos Básicos de MORENA. 

SEGUNDO. Acuerdo de admisión de la queja. Toda vez que el recurso de queja 

presentado por el C. EDUARDO ELÍAS GANDUR ISLAS cumplió los requisitos de 

procedibilidad establecidos por los artículos 54 y 56 del Estatuto; y el artículo 19° 
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del Reglamento de la CNHJ, el 09 de junio de 2021, este órgano de justicia 

intrapartidario, emito acuerdo de admisión, mismo que fue debidamente notificado 

vía correo electrónico señalado a las partes. 

TERCERO. De la contestación. En fecha 15 de junio de 2021, se recibió la 

contestación por parte del acusado el C. CARLOS ALBERTO EVANGELISTA 

ANICETO, en su calidad de miembro de la Comisión Nacional de Elecciones 

de MORENA, manifestándose respecto de los hechos y agravios hechos valer por 

la parte quejosa. 

CUARTO. Del acuerdo de Vista. Con fecha 02 de julio de 2021, esta Comisión 

emitió el acuerdo de vista, para hacer del conocimiento de la parte actora la 

contestación emitida por el acusado, para que en el término de 5 días manifestara 

lo que a su derecho corresponda. 

QUINTO. De la respuesta a la Vista. Que, en fecha 03 de julio de 2021, referente 

al acuerdo de vista notificado a la parte actora, se recibió un escrito vía correo 

electrónico por el actor en vía de alegatos, el cual se tiene por no presentado al 

carecer de firma autógrafa o digital. 

 

SEXTO. Del acuerdo de citación de audiencias virtuales estatutarias. En fecha 

12 de julio de 2021, esta Comisión emitió un acuerdo de citación a las audiencias 

virtuales estatutarias de conciliación y de desahogo de pruebas y alegatos, con 

fecha 16 de julio de 2021, en un horario de 11 am y 11:30 am respectivamente. 

 

SÉPTIMO. De la audiencia virtual de conciliación. Con fecha 16 de julio de 2021, 

tuvo verificativo la audiencia de conciliación, mediante la cual esta Comisión instó a 

las partes a llegar a un convenio conciliatorio, otorgándole el uso de la voz a la parte 

actora, manifestando su negativa, dando por concluida la etapa conciliatoria. 

 

OCTAVO. De la audiencia virtual de desahogo de pruebas y alegatos. Con 

fecha 16 de julio de 2021, tuvo verificativo la audiencia de desahogo de pruebas y 

alegatos, mediante la cual esta Comisión procedió al desahogo de las pruebas, 

otorgando el uso de la voz a las partes las cuales ratificaron sus escritos de 

ofrecimiento de pruebas y posteriormente expusieron de manera verbal sus 

alegatos correspondientes. 
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CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. 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, 

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. 

 

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 celebración 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), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 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-

PUE-1910/2021, en virtud del artículo 34 del Estatuto de MORENA. 

 

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  del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

III. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-PUE-1910/2021, para 

que surta sus efectos legales correspondientes. 
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IV. Notifíquese el presente al C. EDUARDO ELÍAS GANDUR ISLAS, como 

parte actora, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. Notifíquese el presente al C. CARLOS ALBERTO EVANGELISTA 

ANICETO, en su calidad de acusado, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

VI. Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este órgano 

jurisdiccional por un plazo de 3 días hábiles 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 SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-1911/2021 

 

ACTOR: SABINA MARTÍNEZ OSORIO 

 

ACUSADO: CARLOS ALBERTO EVANGELISTA 

ANICETO 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de Cierre de Instrucción 

 

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 19 de julio del presente año, 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 22:30 horas del 
19 de julio del 2021.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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                   CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

  

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-1911/2021 

 

                                                   ACTOR: SABINA MARTÍNEZ OSORIO 

                                                        

         ACUSADO: CARLOS ALBERTO EVANGELISTA 

ANICETO. 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo De Cierre De 

Instrucción  

 

 

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

escrito de queja promovido por la C. SABINA MARTÍNEZ OSORIO presentado en 

fecha 07 de mayo de 2021, en las oficinas de este órgano intra partidario con 

número de folio 008084, en contra de CARLOS ALBERTO EVANGELISTA 

ANICETO por presuntos actos de Nepotismo en ejercicio de sus funciones como 

integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, violando los Documentos 

Básicos de MORENA. 

                                             RESULTANDO 

 

PRIMERO. Del Escrito Inicial. En fecha 07 de mayo de 2021, la C. SABINA 

MARTÍNEZ OSORIO presentó un escrito de queja en las oficinas de este órgano 

intra partidario con número de folio 008084, en contra de CARLOS ALBERTO 

EVANGELISTA ANICETO por presuntos actos de Nepotismo en ejercicio de sus 

funciones como integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, violando los 

Documentos Básicos de MORENA. 

SEGUNDO. Acuerdo de admisión de la queja. Toda vez que el recurso de queja 

presentado por la C. SABINA MARTÍNEZ OSORIO cumplió los requisitos de 
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procedibilidad establecidos por los artículos 54 y 56 del Estatuto; y el artículo 19° 

del Reglamento de la CNHJ, el 09 de junio de 2021, este órgano de justicia 

intrapartidario, emito acuerdo de admisión, mismo que fue debidamente notificado 

vía correo electrónico señalado a las partes. 

TERCERO. De la contestación. En fecha 15 de junio de 2021, se recibió la 

contestación por parte del acusado el C. CARLOS ALBERTO EVANGELISTA 

ANICETO, en su calidad de miembro de la Comisión Nacional de Elecciones 

de MORENA, manifestándose respecto de los hechos y agravios hechos valer por 

la parte quejosa. 

CUARTO. Del acuerdo de Vista. Con fecha 02 de julio de 2021, esta Comisión 

emitió el acuerdo de vista, para hacer del conocimiento de la parte actora la 

contestación emitida por el acusado, para que en el término de 5 días manifestara 

lo que a su derecho corresponda. 

QUINTO. De la respuesta a la Vista. Que, pasados los 5 días otorgados a la parte 

actora para que manifestara lo que a su derecho conviniera, no hubo algún escrito 

presentado en oficinas de este órgano o vía correo electrónico.  

 

SEXTO. Del acuerdo de citación de audiencias virtuales estatutarias. En fecha 

12 de julio de 2021, esta Comisión emitió un acuerdo de citación a las audiencias 

virtuales estatutarias de conciliación y de desahogo de pruebas y alegatos, con 

fecha 16 de julio de 2021, en un horario de 14:00 y 14:30 hrs respectivamente. 

 

SÉPTIMO. De la audiencia virtual de conciliación. Con fecha 16 de julio de 2021, 

tuvo verificativo la audiencia de conciliación, mediante la cual esta Comisión instó a 

las partes a llegar a un convenio conciliatorio, debido a la inasistencia de la parte 

actora no se pudo llegar a algún acuerdo, dando por concluida la etapa conciliatoria. 

 

OCTAVO. De la audiencia virtual de desahogo de pruebas y alegatos. Con 
fecha 16 de julio de 2021, tuvo verificativo la audiencia de desahogo de pruebas y 
alegatos, mediante la cual esta Comisión procedió al desahogo de las pruebas, 
otorgando el uso de la voz a la parte acusada la cual ratificó su escrito de 
contestación con su ofrecimiento de pruebas y posteriormente expuso de manera 
verbal sus alegatos correspondientes. A pesar de la incomparecencia de la parte 
actora, es importante aclarar que se tiene por enviados sus alegatos de forma 
electrónica a esta Comisión en fecha 15 de julio de 2021. 
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CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. 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, 

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. 

 

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 celebración 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), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y del artículo 45 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-

PUE-1911/2021, en virtud del artículo 34 del Estatuto de MORENA. 

 

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  del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

III. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-PUE-1911/2021, para 

que surta sus efectos legales correspondientes. 
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IV. Notifíquese el presente a la C. SABINA MARTÍNEZ OSORIO, como parte 

actora, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. Notifíquese el presente al C. CARLOS ALBERTO EVANGELISTA 

ANICETO, en su calidad de acusado, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

VI. Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este órgano 

jurisdiccional por un plazo de 3 días hábiles 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 SANCIÓN” 
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