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CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE MAYO DE 2022 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-1910/2021 

 

ACTORA: EDUARDO ELIAS GANDUR ISLAS Y OTRA 

 

ACUSADO: CARLOS ALBERTO EVANGELISTA 

ANICETO 

 

ASUNTO: Se notifica Requerimiento 

 

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 requerimiento 
emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 25 de mayo del 2022 
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 18:30 horas del 25 de mayo del 2022. 
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GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México a, 25 de mayo de 2022. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-1910/2021 

 

ACTORA: EDUARDO ELIAS GANDUR ISLAS Y 

OTRA 

 

ACUSADO: CARLOS ALBERTO EVANGELISTA 

ANICETO 

 

ASUNTO: Se emite Requerimiento. 

 

 

 

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

reencauzamiento remitido por la Sala Regional Monterrey por medio del cual se reencauza y 

remiten las constancias del Juicio Para la Protección de los Derechos Político-Electorales, 

con número de expediente SM-JDC-35/2022, del cual se desprende el escrito de queja 

promovido por el C. JAIME MORENO GARZA, de fecha 08 de abril de 2022, el cual se interpone 

en contra del C. MARIO RAFAEL LLERGO LATOURNERIE, por la presunta omisión de llevar 

a cabo la inscripción del actor como Presidente del Consejo Estatal de Morena en 

Tamaulipas. 

 

Asimismo, se da cuenta de la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla 

respecto del Juicio Para la Protección de los Derechos políticos Electorales con número de 

expediente TEEP-JDC-047/2022., misma donde se revoca la resolución recaída al presente 

expediente, ordenando a esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para que resuelva 

de nueva cuenta el mismo con los parámetros que a continuación se cita 

 

 
“1. Respecto a las diligencias necesarias para resolver el asunto, deberá atender a los 
agravios y hechos planteados en el escrito de demanda y como criterio orientador lo 
establecido en la tesis relevante CXVI/2002, bajo el rubro: PROCEDIMIENTO 
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ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LOS HECHOS DENUNCIADOS 
SÓLO SON LA BASE DEL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN; y en la Jurisprudencia 
16/2004 de rubro: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL. LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL IFE TIENE FACULTADES 
INVESTIGADORAS Y DEBE EJERCERLAS CUANDO EXISTAN INDICIOS DE 
POSIBLES FALTAS.  
 
2. Dentro de sus facultades, deberá hacer los requerimientos necesarios para 
esclarecer los hechos que son sometidos a su consideración, incluyendo el referente 
a acreditar el parentesco del denunciado, y la documentación que corrobore la elección 
de los candidatos, realizando un estudio pormenorizado de las documentales que 
confirmen o no, los dichos que manifiesta la Comisión Nacional de Elecciones en su 
informe.  
 
3. Finalmente, una vez realizadas todas las diligencias necesarias, deberá hacer un 
estudio exhaustivo de la conducta denunciada y los elementos de prueba, resolviendo 
de manera imparcial el recurso CNHJ-PUE-1910/2021 y su acumulado “ 

 

Derivado de lo anterior es que esta Comisión considera procedente la emisión del presente 

requerimiento a las autoridades correspondientes para llevar a cabo el ejercicio de sus 

funciones y resolver de manera adecuada, apegada a derecho y en el uso de las facultades de 

la misma en virtud de llevar acabo de nueva cuenta la diligencia de notificación y con 

fundamento en el artículo 49°, inciso d), del estatuto de nuestro partido que a la letra dice 

 

 

“Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será independiente, 

imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades 

 

… 

 

d. Requerir a los órganos y Protagonistas, la información necesaria para el 

desempeño de sus funciones...” 

 

 

Por lo que, con el objeto de llevar a cabo el cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal 

Electoral del estado de Puebla se 

 

 

REQUIERE 
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PRIMERO. Que, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena informe a esta Comisión 

Nacional, si en sus archivos cuenta con información que acredite la existencia de una relación 

parental entre el C. Carlos Alberto Evangelista, y los CC. Juan Manuel León Evangelista y la 

Julieta Kristal Vences Valencia, en caso de respuesta afirmativa, envíe a este órgano 

jurisdiccional la documentación que así lo acredite. 

 

SEGUNDO. Que, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena informe a esta Comisión Nacional, si 

en sus archivos cuenta con información que acredite la existencia de una relación parental entre 

el C. Carlos Alberto Evangelista, y los CC. Juan Manuel León Evangelista y la Julieta Kristal 

Vences Valencia, en caso de respuesta afirmativa, envíe a este órgano jurisdiccional la 

documentación que así lo acredite. 

 

TERCERO. Que, el C. CARLOS ALBERTO EVANGELISTA ANICETO, informe a esta Comisión 

el tipo de relación que existe entre el mismo y los CC. Juan Manuel León Evangelista y la Julieta 

Kristal Vences Valencia. 

 

Con el objetivo de evitar mayores dilaciones y garantizar una justicia pronta y expedita, esta 

Comisión establece un plazo de 3 días hábiles, contados a partir de la notificación del 

presente acuerdo, para desahogar el requerimiento en los términos ya establecidos. 

 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) y n), 54 y 

56 del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

ACUERDAN 

 

I. Se requiere a la Comisión Nacional de Elecciones y al Comité Ejecutivo 

Nacional, para que proporcionen a esta Comisión la información señalada en 

los Considerandos PRIMERO Y SEGUNDO del presente Acuerdo. 

  

II. Se otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la notificación del 

presente, para que dentro del plazo señalado remita lo requerido. 

 

III. Notifíquese como corresponda a la parte actora, el presente acuerdo para los 

efectos estatutarios y legales a los que haya lugar y mediante los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional. 
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IV. Publíquese. Durante 3 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 

interesados, para efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los y las 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” 

                                                                                               


