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CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-259/2020 

 

ACTOR: CUAUHTÉMOC BECERRA GONZÁLEZ 

 

DEMANDADO: CAROL BERENICE ARRIAGA 

GARCÍA 

 

 

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 Reposición de procedimiento emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 10 de diciembre 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 

12:00 horas del 11 de diciembre del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 10 de diciembre de 

2020 

 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

SANCIONADOR 

 

Expediente: CNHJ-CM-259/2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de reposición de 

procedimiento y nuevo emplazamiento 

 

 

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

sentencia de fecha 2 de diciembre del 2020, dictada en el expediente SUP-JDC-

10127-2020 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y recibida vía correo electrónico el día 4 del mismo mes y año. 

 

Dicha sentencia revocó el acuerdo de preclusión de derechos de fecha 12 de 

noviembre del presente año, asimismo ordenó el emplazamiento de nueva cuenta del 

acuerdo de Admisión de fecha 11 de mayo del presente año, que a continuación se 

mencionan en su apartado quinto, efectos: 

 

“… QUINTO. Efectos 

86 Ante la inexistencia de la notificación del acuerdo de 

admisión de la queja número CNHJ-CM-259/2020, y con el 

propósito de reparar el derecho violado, se revoca el 

acuerdo de preclusión de derechos emitido el doce de 

noviembre por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena, para el efecto de que se reponga el 

procedimiento a partir del emplazamiento que debe 

realizarse a Carol Berenice Arriaga García, y se notifique 

debidamente el auto de admisión de la queja, corriendo 

traslado con copia de la misma y sus anexos a la referida 

ciudadana, a efecto que esté en aptitud de conocer de las 

inconformidades invocadas en dicha queja partidista…” 
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En los puntos resolutivos, dicha sentencia menciona lo siguiente: 

 

“R E S U E L V E 

 

ÚNICO. Se revoca el acuerdo impugnado, para los efectos 

precisados en esta sentencia…” 

 

Es por lo anteriormente expuesto, que esta comisión Nacional y a fin de dar 

cumplimiento a la sentencia, 

CONSIDERA 

 

PRIMERO.- Que en cumplimiento a la Sentencia emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SUP-

JDC-10127-2020, esta Comisión Nacional ordena la reposición del procedimiento 

llevado dentro del expediente interno CNHJ-CM-259/2020, a partir del emplazamiento 

a la parte denunciada, con el fin de garantizar el acceso a la justicia de todas las 

partes y el debido proceso. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 47 párrafo segundo y 54 de 

nuestro estatuto, los cuales establece: 

 

“Artículo 47. (...). En MORENA funcionará un sistema de 

justicia partidaria, pronta, expedita y con una sola instancia. 

Se garantizara el acceso a la justicia plena. Los 

procedimientos se ajustarán a las formalidades esenciales 

previstas en la Constitución y en las leyes, haciendo 

efectivas las garantías y responsabilidades de los 

Protagonistas del cambio verdadero.” 

 

“Artículo 54°. El procedimiento para conocer de quejas y 

denuncias garantizará el derecho de audiencia y defensa e 

iniciará con el escrito del promovente en el que se hará 

constar su nombre, domicilio, sus pretensiones, los hechos y 

las pruebas para acreditarlas. La comisión determinará 

sobre la admisión, y si ésta procede, notificará al órgano del 

partido correspondiente o al o la imputado o imputada para 

que rinda su contestación en un plazo máximo de cinco días. 

Previo a la audiencia, se buscará la conciliación entre las 

partes. De no ser ésta posible, se desahogarán las pruebas 
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y los alegatos. La audiencia de pruebas y alegatos tendrá 

verificativo quince días después de recibida la contestación. 

Si alguna de las partes solicita asesoría jurídica, la 

Secretaría de Derechos Humanos respectiva se lo brindará. 

La Comisión Nacional podrá dictar medidas para mejor 

proveer, incluyendo la ampliación de los plazos, y deberá 

resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles después 

de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Las 

resoluciones de la Comisión deberán estar fundadas y 

motivadas (...)”. 

 

SEGUNDO.- En virtud de lo anterior, es que esta Comisión Nacional estima 

pertinente notificar, de nueva cuenta, el acuerdo de admisión de once de mayo del 

año en curso, a la C. CAROL BERENICE ARRIAGA GARCÍA, parte denunciada 

dentro del presente procedimiento, en la sede nacional de este partido político 

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

Ciudad de México. C.P. 08200; así como en las cuentas de correo electrónico 

“c.b.arriaga@gmail.com”, y “red.morena.mujeres@gmail.com. 

 

En el entendido de que el domicilio y correos electrónicos referidos en el párrafo 

anterior fueron señalados por la hoy denunciada en la demanda ciudadana que dio 

origen al expediente SUP-JDC-10127/2020. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 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. Repóngase el procedimiento y continúense las actuaciones dentro del expediente 

registrado en el Libro de Gobierno con el número CNHJ-CM-259/2020. 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, el C. CUAUHTÉMOC 

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

 

III. Notifíquese el presente acuerdo, así como el acuerdo de Admisión de fecha 11 de 

mayo del 2020, a la parte denunciada, la C. CAROL BERENICE ARRIAGA GARCÍA, 

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

 

IV. Córrasele traslado de la queja original, presentada por el actor, a la C. CAROL 

BERENICE ARRIAGA GARCÍA para que, dentro del plazo de 05 días hábiles 
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contados a partir del día siguiente al que se haya hecho la presente notificación, 

manifieste lo que a su derecho convenga, ya que de no hacerlo se resolverá lo que en 

derecho corresponda. 

 

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. 

 

V. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional Intrapartidario, 

por un plazo de tres días, 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 y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


