
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 3 DE JUNIO DE 2022 
 
OFICIO: CNHJ-081/2022 
 
ACTOR: MARCOS JOSÉ ENRIQUE RIVERA 
SIQUEIROS  
 
ASUNTO: Se notifica Oficio de respuesta a consulta. 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA 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 Oficio emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 2 de junio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia del mismo, el cual queda fijado 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 20:00 horas del 3 de junio de 

2022. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 2 de junio del 2022. 

 

OFICIO: CNHJ-081-2022 

 

Asunto: Se emite respuesta a consulta. 

 

 

C. MARCOS JOSÉ ENRIQUE RIVERA SIQUEIROS 

PRESENTE 

 

La Comisión Nacional de Honestidad de Justicia da cuenta de la consulta 

presentada por el C. Marcos José Enrique Rivera Siqueiros, en su calidad de 

militante de Morena, el 30 de mayo del 2022, a través de la cual expone lo 

siguiente: 

 

“(…) 

¿Considera esa honorable Comisión que la norma contenida en los ya 

referidos artículos 14º y 44º del Estatuto, por la que se pretende 

establecer que las alcaldías equivalen a los municipios, está apegada 

a Derecho, tal como lo fundamenta tanto la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos como la Constitución Política de la Ciudad 

de México?, o ¿esa honorable Comisión considera que es una norma 

errónea, viciada desde su origen, que amerita sea corregida con 

celeridad, para que su interpretación no provenga de una falacia? 

(…)” 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, con fundamento en el 

artículo 49 inciso n), del estatuto de MORENA que a la letra señala: 

 

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

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes 



Página 2/3 
                                           CNHJ/P1/MF 

 

atribuciones y responsabilidades: n. Dictar las resoluciones de los 

asuntos sometidos a su consideración y resolver las consultas que 

se le planteen en los términos de este Estatuto;” 

 

Procede a responder que: 

 

ÚNICO.- Que del escrito no se desprende que el consultante solicite la 

interpretación de los artículos 14º y 44º del Estatuto de Morena, pues únicamente 

pregunta si estas normas se encuentran ajustadas a Derecho, de conformidad con 

lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo 

cual no se ajusta al supuesto establecido en el artículo 54, quinto párrafo, del 

Estatuto de Morena, que a la letra establece: 

 

Artículo 54°. (…) 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. La Comisión Nacional tendrá un plazo de diez 

días para resolver la consulta. 

 

En esta tesitura, los planteamientos formulados resultan inatendibles debido a que 

la legalidad y constitucional de los referidos artículos fueron objeto de 

pronunciamiento por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante 

Resolución INE/CG94/2014, conforme al procedimiento establecido en el artículo 

10 numerales 1 y 2 inciso a)1 de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

Siendo el caso que este control de constitucionalidad y legalidad puede ser 

realizado por la Comisión de Justicia al momento de emitir sus resoluciones, por lo 

que se estima que la consulta no es el instrumento idóneo a través del cual esta 

                                                             
1 Artículo 10. 
1. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político nacional o local deberán obtener su 
registro ante el Instituto o ante el Organismo Público Local, que corresponda. 
 
2. Para que una organización de ciudadanos sea registrada como partido político, se deberá verificar que ésta cumpla 
con los requisitos siguientes: 
 
a) Presentar una declaración de principios y, en congruencia con éstos, su programa de acción y los estatutos que 
normarán sus actividades; los cuales deberán satisfacer los requisitos mínimos establecidos en esta Ley; 
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Comisión Nacional pueda determinar si los artículos 14º y 44º del Estatuto de 

Morena se encuentran ajustados a derecho o si es una norma viciada de origen.  

 

En consecuencia, se estima que la consulta plateada resulta inatendible.   

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 122, inciso f) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES DE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 


