
 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2020. 

 

Expediente: CNHJ-CM-259/2020. 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

C. Carol Berenice Arriaga García 

Presente 

  

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

conformidad con el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional el 11 de mayo del año en 

curso (se anexa al presente), en el que se admite una queja presentada contra usted, le 

notificamos del mismo y le solicitamos: 

 

ÚNICO. Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el 

acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico 

morenacnhj@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2020. 

 

Expediente: CNHJ-CM-259/2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de admisión 

 

 

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

escrito de queja recibido vía correo electrónico el día tres de abril de dos mil 

veinte, mediante el cual el C. CUAUHTÉMOC BECERRA GONZÁLEZ, en su 

calidad de protagonista del cambio verdadero, presenta recurso de queja en 

contra de la C. CAROL BERENICE ARRIAGA GARCÍA, quien en su calidad de 

protagonista del cambio verdadero presuntamente ha cometido faltas que 

contravienen los principios básicos del Estatuto de MORENA. 

 

En el escrito presentado por los actores se desprende lo siguiente: 

 

 

“…Quinto.- Manifiesto que al momento de la celebración de la 

sesión ordinaría del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, que 

se suscitó en fecha 13 de marzo del año 2020 dentro de las 

instalaciones mencionadas en el punto de hechos marcado como 

Tercero.- de la presente queja. El suscrito me levanté de la misma, 

abandonando por un momento la sesión, lo anterior para acudir al 

sanitario que se encuentra en la primera planta de dichas 

instalaciones. 

 

Manifiesto que una vez que me disponía a regresar a la sesión, me 

topé de frente con la C. CAROL BERENICE ARRIAGA GARCÍA, 

esto en las escaleras por lo que me permití cederle el paso para 

que ella pudiera bajar las escaleras. 



 

Sin embargo, de forma repentina y sin mediar palabra, la C. 

CAROL BERENICE ARRIAGA GARCÍA con su mano derecha me 

propinó una cachetada en el lado izquierdo de mi rostro, lo cual fue 

presenciado por diversas personas que se encontraban en la 

recepción de las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA. Acto seguido, la C. CAROL BERENICE ARRIAGA 

GARCÍA comenzó a insultarme de forma verbal, diciéndome 

diversas frases como: “A mí no me vuelvas a dirigir la palabra, eres 

un cabrón… Eres un machirrín, quien te crees pendejo” entre otras 

frases…” 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 26, 27, 28, 29, 29 BIS y 

demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, se determinan los siguientes  

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el Oficio 

número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, 

ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha dirección, surtiendo 

efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 

del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y 

Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de éstos 

últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto 

Federal Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará 

bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia por haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 



SEGUNDO. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 

MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 

jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

TERCERO. Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 47º de nuestro 

Estatuto, que a la letra dice: 

 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y 

conservar en su organización personas que gocen de 

buena fama pública; practiquen la rendición de cuentas, 

eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo 

momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y 

compañeros; y realicen sus actividades políticas por 

medios pacíficos y legales.”  

 

Asimismo, mediante acuerdo de fecha 26 de junio de 2016, los integrantes 

del Consejo Nacional de MORENA facultan a este órgano jurisdiccional de 

investigar las conductas de militantes y dirigentes de este partido político 

que pudiesen ser considerados actos de traición a nuestros principios y 

Programa de Lucha. 

 

Es así que de los hechos anteriormente expuestos pueden presumirse violaciones 

a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, lesionarían el interés 

general de nuestro instituto político, así como las obligaciones que los militantes y 

dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y de conducirse 

dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de 

servicio a la colectividad. 

CUARTO. Admisión. Se admite el recurso de queja en contra de la C. CAROL 

BERENICE ARRIAGA GARCÍA en virtud de que reúne los requisitos previstos en 

los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 



a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de quince 

días hábiles a que hace referencia el artículo 27 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 

b) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el 

recurso de queja interpuesto, se mencionan los hechos, agravios, las 

disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 

c) Legitimación y personería. Se satisface este elemento, porque el recurso de 

queja se promovió por un militante que denuncia actos presuntamente cometidos 

por otra militante y que pueden constituir violaciones a la normativa interna de 

nuestro partido político, actualizándose así lo dispuesto en el artículos 56 del 

Estatuto de Morena. 

QUINTO. Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: 

Se tienen por ofrecidas y admitidas las probanzas descritas en el numeral I, III, IV, 

V, VI y VII de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de 

MORENA, así como los artículos 55 y 57 inciso a) del Reglamento de la CNHJ de 

Morena. 

Por lo que hace a la prueba señalada en el numeral IV y toda vez que obra 

constancia de que el actor solicitó la documental referida a una de las instancias 

partidistas correspondientes, con fundamento en el artículo 38 inciso b) del 

Estatuto de Morena, así como el artículo 465, numeral 2, inciso e) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria, 

requiérase a la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

remita a este órgano jurisdiccional el acta correspondiente a la sesión del trece de 

marzo del año en curso, celebrada por el mencionado órgano ejecutivo nacional. 

En cuanto a la prueba descrita con el numeral II, que el artículo 88 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria establece que invocar 

un hecho notorio es una facultad de este órgano jurisdiccional, por lo cual no 

puede ser ofrecido como prueba dentro de este procedimiento, desechándose de 

plano la misma. No obstante, esta Comisión se reserva para invocar hechos 

notorios dentro de este procedimiento. 



SEXTO.- DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.- Que en el artículo 107 del 

Reglamento de la CNHJ, se establece lo siguiente: 

Artículo 105. La CNHJ adoptará las medidas cautelares que estime 

necesarias para salvaguardar el adecuado funcionamiento de MORENA 

y evitar cualquier conducta que infrinja los Documentos Básicos de 

MORENA, genere efectos irreparables, violente derechos de la 

militancia o afecte la auto organización de MORENA. 

De este artículo se desprende que las medidas cautelares resultan procedentes 

cuando: 

- Salvaguardar el adecuado funcionamiento de MORENA 

- Evitar cualquier conducta que infrinja los documentos básicos de MORENA. 

- Genere efectos irreparables. 

- Violente derechos de la militancia  

- Afecte la auto organización de MORENA 

Ahora bien, del escrito de queja no se advierten elementos de información 

suficientes para presumir que las acciones de la C. CAROL BERENICE 

ARRIAGA GARCÍA afecten el adecuado funcionamiento de MORENA, generando 

daños irreparables, toda vez que los hechos denunciados no han sido una 

conductas reiteradas por parte de la mencionada, por lo que no ha lugar de 

acordar de conformidad con lo solicitado por la parte actora referente a la 

implementación de medidas cautelares dentro de este procedimiento, lo anterior 

en términos de lo previsto en los artículos 54, último párrafo del Estatuto de 

MORENA; y los diversos 105 y 107 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 

49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, 19, 26, 27, 28, 29, 29 BIS 

y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

       ACUERDAN 

 



I. Se admite el recurso de queja promovido por el C. CUAUHTÉMOC 

BECERRA GONZÁLEZ, en su calidad de Protagonista del Cambio 

Verdadero, con fundamento en los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-CM-259/2020, para efectos de sustanciarlo y tramitarlo 

conforme en derecho proceda hasta dejarlo en estado de resolución. 

 

III. Con fundamento en el artículo 38, inciso b) del Estatuto de Morena, en 

relación con el diverso 465, numeral 2, inciso e) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria, gírese 

atento oficio a la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional a 

efecto de que remita el acta correspondiente a la sesión del trece de marzo 

del año en curso. 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. CUAUHTÉMOC 

BECERRA GONZÁLEZ, para todos los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

V. Notifíquese el presente Acuerdo a la C. CAROL BERENICE ARRIAGA 

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

 

Córrasele traslado de la queja original y anexos, para que dentro del plazo 

de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación 

del presente, responda lo que a su derecho convenga, apercibiéndole de 

que, de no hacerlo, se les dará por precluido su derecho. 

 

Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a la 

dirección: morenacnhj@gmail.com y/o de manera física en la oficialía de 

partes de esta Comisión Nacional en la Sede Nacional de MORENA 

ubicada en Avenida Santa Anita #50, Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía 

Iztacalco, Ciudad de México. C.P. 08200. 

 



VI. Publíquese en los estrados 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 los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2020. 

 

Expediente: CNHJ-CM-259/2020. 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de admisión 

 

C. Cuauhtémoc Becerra González 

Presente 

  

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

conformidad con el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional el 11 de mayo del año en 

curso (se anexa al presente), en el que se admite el escrito de queja presentada por 

usted, le notificamos del mismo y le solicitamos: 

 

ÚNICO. Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el 

acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico 

morenacnhj@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2020. 

 

Expediente: CNHJ-CM-259/2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de admisión 

 

 

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

escrito de queja recibido vía correo electrónico el día tres de abril de dos mil 

veinte, mediante el cual el C. CUAUHTÉMOC BECERRA GONZÁLEZ, en su 

calidad de protagonista del cambio verdadero, presenta recurso de queja en 

contra de la C. CAROL BERENICE ARRIAGA GARCÍA, quien en su calidad de 

protagonista del cambio verdadero presuntamente ha cometido faltas que 

contravienen los principios básicos del Estatuto de MORENA. 

 

En el escrito presentado por los actores se desprende lo siguiente: 

 

 

“…Quinto.- Manifiesto que al momento de la celebración de la 

sesión ordinaría del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, que 

se suscitó en fecha 13 de marzo del año 2020 dentro de las 

instalaciones mencionadas en el punto de hechos marcado como 

Tercero.- de la presente queja. El suscrito me levanté de la misma, 

abandonando por un momento la sesión, lo anterior para acudir al 

sanitario que se encuentra en la primera planta de dichas 

instalaciones. 

 

Manifiesto que una vez que me disponía a regresar a la sesión, me 

topé de frente con la C. CAROL BERENICE ARRIAGA GARCÍA, 

esto en las escaleras por lo que me permití cederle el paso para 

que ella pudiera bajar las escaleras. 



 

Sin embargo, de forma repentina y sin mediar palabra, la C. 

CAROL BERENICE ARRIAGA GARCÍA con su mano derecha me 

propinó una cachetada en el lado izquierdo de mi rostro, lo cual fue 

presenciado por diversas personas que se encontraban en la 

recepción de las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA. Acto seguido, la C. CAROL BERENICE ARRIAGA 

GARCÍA comenzó a insultarme de forma verbal, diciéndome 

diversas frases como: “A mí no me vuelvas a dirigir la palabra, eres 

un cabrón… Eres un machirrín, quien te crees pendejo” entre otras 

frases…” 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 19, 26, 27, 28, 29, 29 BIS y 

demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, se determinan los siguientes  

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el Oficio 

número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, 

ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha dirección, surtiendo 

efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 

del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y 

Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de éstos 

últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto 

Federal Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará 

bajo las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia por haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 



SEGUNDO. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 

MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 

jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

TERCERO. Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 47º de nuestro 

Estatuto, que a la letra dice: 

 

“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y 

conservar en su organización personas que gocen de 

buena fama pública; practiquen la rendición de cuentas, 

eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo 

momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y 

compañeros; y realicen sus actividades políticas por 

medios pacíficos y legales.”  

 

Asimismo, mediante acuerdo de fecha 26 de junio de 2016, los integrantes 

del Consejo Nacional de MORENA facultan a este órgano jurisdiccional de 

investigar las conductas de militantes y dirigentes de este partido político 

que pudiesen ser considerados actos de traición a nuestros principios y 

Programa de Lucha. 

 

Es así que de los hechos anteriormente expuestos pueden presumirse violaciones 

a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, lesionarían el interés 

general de nuestro instituto político, así como las obligaciones que los militantes y 

dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas y de conducirse 

dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad pública y de 

servicio a la colectividad. 

CUARTO. Admisión. Se admite el recurso de queja en contra de la C. CAROL 

BERENICE ARRIAGA GARCÍA en virtud de que reúne los requisitos previstos en 

los artículos 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 



a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de quince 

días hábiles a que hace referencia el artículo 27 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 

b) Forma. El recurso de queja se presentó ante esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el 

recurso de queja interpuesto, se mencionan los hechos, agravios, las 

disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 

c) Legitimación y personería. Se satisface este elemento, porque el recurso de 

queja se promovió por un militante que denuncia actos presuntamente cometidos 

por otra militante y que pueden constituir violaciones a la normativa interna de 

nuestro partido político, actualizándose así lo dispuesto en el artículos 56 del 

Estatuto de Morena. 

QUINTO. Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por la parte actora: 

Se tienen por ofrecidas y admitidas las probanzas descritas en el numeral I, III, IV, 

V, VI y VII de acuerdo a lo previsto en los artículos 54 y 55 del Estatuto de 

MORENA, así como los artículos 55 y 57 inciso a) del Reglamento de la CNHJ de 

Morena. 

Por lo que hace a la prueba señalada en el numeral IV y toda vez que obra 

constancia de que el actor solicitó la documental referida a una de las instancias 

partidistas correspondientes, con fundamento en el artículo 38 inciso b) del 

Estatuto de Morena, así como el artículo 465, numeral 2, inciso e) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria, 

requiérase a la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

remita a este órgano jurisdiccional el acta correspondiente a la sesión del trece de 

marzo del año en curso, celebrada por el mencionado órgano ejecutivo nacional. 

En cuanto a la prueba descrita con el numeral II, que el artículo 88 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria establece que invocar 

un hecho notorio es una facultad de este órgano jurisdiccional, por lo cual no 

puede ser ofrecido como prueba dentro de este procedimiento, desechándose de 

plano la misma. No obstante, esta Comisión se reserva para invocar hechos 

notorios dentro de este procedimiento. 



SEXTO.- DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.- Que en el artículo 107 del 

Reglamento de la CNHJ, se establece lo siguiente: 

Artículo 105. La CNHJ adoptará las medidas cautelares que estime 

necesarias para salvaguardar el adecuado funcionamiento de MORENA 

y evitar cualquier conducta que infrinja los Documentos Básicos de 

MORENA, genere efectos irreparables, violente derechos de la 

militancia o afecte la auto organización de MORENA. 

De este artículo se desprende que las medidas cautelares resultan procedentes 

cuando: 

- Salvaguardar el adecuado funcionamiento de MORENA 

- Evitar cualquier conducta que infrinja los documentos básicos de MORENA. 

- Genere efectos irreparables. 

- Violente derechos de la militancia  

- Afecte la auto organización de MORENA 

Ahora bien, del escrito de queja no se advierten elementos de información 

suficientes para presumir que las acciones de la C. CAROL BERENICE 

ARRIAGA GARCÍA afecten el adecuado funcionamiento de MORENA, generando 

daños irreparables, toda vez que los hechos denunciados no han sido una 

conductas reiteradas por parte de la mencionada, por lo que no ha lugar de 

acordar de conformidad con lo solicitado por la parte actora referente a la 

implementación de medidas cautelares dentro de este procedimiento, lo anterior 

en términos de lo previsto en los artículos 54, último párrafo del Estatuto de 

MORENA; y los diversos 105 y 107 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 

49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, 19, 26, 27, 28, 29, 29 BIS 

y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

       ACUERDAN 

 



I. Se admite el recurso de queja promovido por el C. CUAUHTÉMOC 

BECERRA GONZÁLEZ, en su calidad de Protagonista del Cambio 

Verdadero, con fundamento en los artículos 47, 48, 49 BIS, 54, 55, 56 y 

demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA y 19 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Radíquese y regístrese en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente CNHJ-CM-259/2020, para efectos de sustanciarlo y tramitarlo 

conforme en derecho proceda hasta dejarlo en estado de resolución. 

 

III. Con fundamento en el artículo 38, inciso b) del Estatuto de Morena, en 

relación con el diverso 465, numeral 2, inciso e) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria, gírese 

atento oficio a la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional a 

efecto de que remita el acta correspondiente a la sesión del trece de marzo 

del año en curso. 

 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. CUAUHTÉMOC 

BECERRA GONZÁLEZ, para todos los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

V. Notifíquese el presente Acuerdo a la C. CAROL BERENICE ARRIAGA 

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

 

Córrasele traslado de la queja original y anexos, para que dentro del plazo 

de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación 

del presente, responda lo que a su derecho convenga, apercibiéndole de 

que, de no hacerlo, se les dará por precluido su derecho. 

 

Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico a la 

dirección: morenacnhj@gmail.com y/o de manera física en la oficialía de 

partes de esta Comisión Nacional en la Sede Nacional de MORENA 

ubicada en Avenida Santa Anita #50, Colonia Viaducto Piedad, Alcaldía 

Iztacalco, Ciudad de México. C.P. 08200. 

 



VI. Publíquese en los estrados 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 los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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