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Ciudad de México, 15 de enero de 2020 

 

OFICIO: CNHJ-012-2020 

 

ASUNTO: Se responde consulta 

 

 

 

C. Benjamín Narváez Martínez 
PRESENTE 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
consulta formulada por Usted y remitida vía correo electrónico el 13 de julio de 2019, 
mediante la cual planteó las siguientes preguntas, se cita: 
 

“A) la secretaria General del partido morena en Campeche,  
de nombre Patricia León López, que se ostenta en funciones de 
presidente ¿Tiene la facultad legal y/o moral para despedir o 
contratar personal de morena en nuestra demarcación? 
 
B) La secretaria general del partido morena Campeche,  
de nombre Patricia León López, quien se ostenta en funciones 
de presidente ¿tiene la facultad legal y/o moral para nombrar 
delegados o nuevos representantes de morena en los 
municipios en ausencia de los anteriores?”. 

 
La CNHJ, con fundamento en el artículo 49°, inciso n), procede a responder:  

PRIMERO.- Que de acuerdo a lo planteado por el párrafo quinto del artículo 54  

del Estatuto de MORENA Vigente que a la letra indica: 

 

“Cualquier protagonista del cambio verdadero u órgano de MORENA 
puede plantear consultas a la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia sobre la interpretación de las normas de los documentos 
básicos. (…)”. 

 

y dado que de la lectura somera del escrito presentado se constata que los 

planteamientos realizados por el actor no corresponden a cuestionamientos 
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respecto de la interpretación de uno o algunos de los preceptos que contiene 

nuestra normatividad básica no resulta posible emitir criterio alguno. 

 

SEGUNDO.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 del Estatuto de 

MORENA Vigente las facultades otorgadas a la Secretaria General (sin menoscabo 

de las que el resto de la normatividad le pueda conferir) son las siguientes: 

“Artículo 32°. (…). 

(…). 

b. Secretario/a general, quien tendrá a su cargo el seguimiento de 
acuerdos, la convocatoria y las actas de las reuniones del Comité 
Ejecutivo Estatal; suplirá al/la Presidente en su ausencia; 

(…)”. 

TERCERO.- Que de considerar el promovente la existencia de actos presuntamente 

constitutivos de faltas estatutarias, él mismo se encuentra en aptitud de presentar 

un formal recurso de queja de acuerdo a las formalidades establecidas en el artículo 

54 de nuestra normatividad. 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 


