
 

 

Ciudad de México a, 16 de mayo de 2019 

OFICIO: CNHJ-174-2019 

ASUNTO: Se responde a consulta 

 

C. Carlos Peñafiel Soto  

PRESENTE 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
consulta presentada por usted el 27 de abril del año en curso vía correo electrónico 
a la cuenta oficial de este órgano intrapartidario, mediante el cual hace del 
conocimiento de esta instancia partidista lo siguiente:   

“(…).  
 
Mi consulta es: saber si es posible que el Secretario General asuma de 
modo propio las funciones del PRESIDENTE DEL COMITÉ 
EJECTUTIVO ESTATAL DE MORENA EN QUERÉTARO, y convoque al 
Consejo Estatal de Morena en Querétaro para su ratificación SIN HABER 
PRESENTADO MI RENUNCIA AL CARGO COMO PRESIDENTE DEL 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN QUERÉTARO”. 

 

Al tenor de lo anterior le manifestamos: 

PRIMERO.- Que con fundamento en el artículo 32, inciso b. de nuestro estatuto, el 
Secretario General podrá asumir las funciones de Presidente del Comité Ejecutivo 
Estatal, únicamente en caso de ausencia del mismo, situación que no se encuentra 
configurada en la presente consulta, ya que como lo manifiesta en su escrito el 
promovente no ha presentado su renuncia como Presidente de dicho órgano estatal, 
por lo que se entiende, se encuentra en funciones. 

Aunado a lo anterior es importante señalar que el Secretario General puede asumir 
las funciones del presidente del Comité Ejecutivo Estatal, en el momento que el 
segundo presente su renuncia, y que a su vez existe una facultad expresa del 
Comité Ejecutivo Nacional para realizar el nombramiento del nuevo Presidente, esto 
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con fundamento en el artículo 38° de nuestro estatuto, el cual establece: 

 

“Artículo 38°. (…). 
 
Acordará a propuesta de la Presidencia, el nombramiento de 
delegados/as para atender temas o, en su caso, funciones de los órganos 
del partido a nivel nacional estatal, distrital federal y local, regional y 
municipal. 
  
(…)”. 

 

SEGUNDO.- Que, en cuanto a las facultades de convocar al Consejo Estatal, es 
menester señalar que las mismas recaen de manera ordinaria, por convocatoria del 
Presidente de dicho órgano partidario estatal, y de manera extraordinaria, por 
convocatoria de una tercera parte de los/las consejeros/ras, esto con fundamento 
en lo previsto en el artículo 29º de nuestro Estatuto, el cual establece: 

“Artículo 29°. El Consejo Estatal de MORENA sesionará de manera ordinaria 

cada tres meses, por convocatoria de su presidente/a, o de manera 

extraordinaria, por convocatoria de una tercera parte de los/las consejeros/ras. 

La sesión será válida cuando se haya registrado la asistencia de la mitad más 

uno de los/las consejeros/as. (…)”. 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 
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