Ciudad de México, a 28 de julio de 2020.
OFICIO: CNHJ-206-2020
Asunto: Se notifica respuesta a Consulta

C. RAFAEL ARMANDO FIGUEROA SÁNCHEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL DE MORENA EN BAJA CALIFORNIA
PRESENTE
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y de
conformidad con el oficio emitido por esta Comisión Nacional el día 28 de julio de 2020
(se anexa al presente), en el que se da respuesta a una consulta presentada por usted, le
notificamos del mismo y le solicitamos:
ÚNICO. Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el
acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico
morenacnhj@gmail.com

Ciudad de México, a 28 de julio de 2020
OFICIO: CNHJ-206-2020
Asunto: Se emite respuesta a Consulta

C. RAFAEL ARMANDO FIGUEROA SÁNCHEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL DE MORENA EN BAJA CALIFORNIA
PRESENTE
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la consulta
presentada por usted, en su calidad de Presidente del Consejo Estatal de MORENA en Baja
California, recibida vía correo electrónico el día 18 de junio de 2020, en la que expone lo
siguiente:
“(…) me permito solicitarles información clara y precisa de estatus como
integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de los miembros listados a
continuación uno a uno. Esto es debido a que han ostentado cargos públicos
Federales, Estatales o municipales por haber sido electos por voto en algún
proceso electoral o invitados a trabajar en la función publica durante el periodo
en que este Comité Ejecutivo Estatal está vigente 2015-2020. (…)”
Este órgano jurisdiccional, 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 atribuciones y
responsabilidades:
a. a m. (…)
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;
o. a q. (…)
(…)”
Asimismo, con base en el penúltimo párrafo del artículo 54 de nuestro Estatuto:
“Artículo 54º.

(…)
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.
(…)”

Procede a responder que:
ÚNICO. Con respecto a su consulta, cabe resaltar que de conformidad con el artículo 8 del
Estatuto de MORENA, los órganos de dirección ejecutiva no deben incluir autoridades,
funcionarios o integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de alguno de los
tres niveles de gobierno.
Por consiguiente, de considerar que haya miembros que fueron favorecidos para ocupar un
cargo de elección popular o que fungen como funcionarios de gobierno en cualquiera de
sus tres niveles, sin que hayan presentado la renuncia correspondiente, es procedente
presentar la respectiva queja.

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en los
artículos 49 inciso n) y 54 penúltimo párrafo, ambos del Estatuto de MORENA.

