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Ciudad de México, 24 de mayo de 2022 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-CM-259/2020 

 

Actor: Cuauhtémoc Becerra González 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Carol Berenice Arriaga García 
 

Asunto: Se notifica acuerdo de caducidad 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de caducidad emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 24 de mayo del año en curso, en 

el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en 

copias constantes de 3 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este 

órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, para la notificación de las partes y 

terceros interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 
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      Ciudad de México, 24 de mayo de 2022 
 
 Procedimiento Sancionador Ordinario   
 
 Expediente: CNHJ-CM-259/2020 
 
   Actor: Cuauhtémoc Becerra González 
 

Denunciado: Carol Berenice Arriaga García 
 

                                                       Asunto: Acuerdo de caducidad 

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

escrito sin fecha presentado por la C. Carol Berenice Arriaga García y recibido de 

manera física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 22 de abril del año en 

curso, con número de folio 000511, por medio del cual solicita la caducidad del 

procedimiento al rubro indicado. 

En tal virtud, este órgano jurisdiccional da cuenta del estado procesal que guarda el 

referido procedimiento al tenor de los siguientes 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- De la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. Que mediante sentencia de 2 de diciembre 

de 2020 recaída en el expediente SUP-JDC-10127-2020, la Sala Superior del 

TEPJF determinó revocar el acuerdo de preclusión de derechos de fecha 12 de 

noviembre de 2020 dictado en el expediente CNHJ-CM-259/2020 ordenando a esta 

Comisión Nacional reponer el procedimiento a partir del emplazamiento a la parte 

denunciada. 

 

SEGUNDO.- Del acuerdo de reposición de procedimiento y nuevo 

emplazamiento. En fecha 10 de diciembre de 2020, este Órgano Jurisdiccional 

Partidista emitió acuerdo de reposición de procedimiento y nuevo emplazamiento 
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en el expediente CNHJ-CM-259/2020 por medio del cual repuso el procedimiento 

con el fin de garantizar el acceso a la justicia de todas las partes y el debido proceso. 

 

TERCERO.- De la contestación a la queja. El día 15 de diciembre de 2020,  

esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta por parte 

de la C. Carol Berenice Arriaga García a la queja interpuesta en su contra. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el Estatuto de MORENA 

y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia y demás relativos y aplicables de ambos cuerpos 

normativos, este órgano jurisdiccional partidista determina la caducidad del 

procedimiento sancionador ordinario motivo del presente acuerdo 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.- Que el artículo 24 del reglamento interno establece: 

 

“Artículo 24. De la caducidad. En los procesos sancionadores 
previstos en el presente Reglamento, operará de pleno derecho la 
caducidad cuando cualquiera que sea el estado del procedimiento, no 
se haya efectuado ningún acto procesal ni promoción durante un 
término mayor de un año. El término debe contarse a partir de la fecha 
en que se haya realizado el último acto procesal o en que se haya 
hecho la última promoción que conlleve el impulso procesal”. 

 

y que de una revisión exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta 

Comisión Nacional no se encontró promoción alguna interpuesta por las partes del 

juicio que conllevara impulso procesal determinado, así como que el último acto 

procesal registrado tuvo lugar el día 15 de diciembre de 2020. 

 

En ese sentido se tiene que, a la fecha de la emisión del presente acuerdo,  

ha transcurrido el término mayor de un año necesario para que opere la figura 

procesal prevista en el artículo 24 de nuestra normatividad por lo que procede 

declarar la caducidad del procedimiento sancionador ordinario CNHJ-CM-259/2020. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 24 del Reglamento de la 

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

 

I. La caducidad del procedimiento sancionador ordinario recaído en el 

expediente CNHJ-CM-259/2020 en virtud de lo expuesto en el 

CONSIDERANDO ÚNICO y de conformidad con lo establecido en los 

artículos 54 del Estatuto de MORENA y 24 del Reglamento de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

II. Agréguese el presente auto al expediente CNHJ-CM-259/2020. 

 

III. Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados de este órgano 

jurisdiccional partidista de conformidad con la normatividad estatutaria y 

reglamentaria. 

 

V. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


