
 

 

 

 

 
 

 

Ciudad de México, a 23 de enero de 2019 

 

OFICIO: CNHJ-011-2019 

 

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD. 

 

 

RUBÉN CAYETANO GARCÍA 

Presente 

 

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

remitido por usted, de fecha 18 de diciembre de 2019, recibido en oficialía de partes 

el día 19 del mismo mes y año en el que informa:  

 

“Como consecuencia de una reunión celebrada entre militantes de 

nuestro partido de todas las regiones de Guerrero, en la capital, 

Chilpancingo, el domingo 16 de diciembre del presente año2018, en el 

cual arribamos a los siguientes ACUERDO, vengi a hacerlos del 

conocimiento de ustedes como máximo órgano de ética e impartición de 

justicia partidaria y también de nuestra máxima dirigente nacional para 

efecto de que asuman resolver lo que en el ámbito de su competencia 

corresponda: 

 

PRIMERO.- iniciar acciones informativas sin confrontación y pacíficas 

para recuperar la institucionalidad de MORENA en Guerrero 

 

SEGUNDO.- Que de manera inmediata se mande un oficio en el sentido 

que se designe a l delegado del partido en Guerrero y que bajo los 

resolutivos de nuestro órgano jurisdiccional internoa (CNHJ), no sea 

nombrado el señor Sergio Montes Carrillo […] 

23 ENE 2019 



TERCERO.- Solicitar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

que bajo su autorización y vigilancia permita la celebración de un Consejo 

Estatal de MOERENA bajo el orden del día siguiente […] 

 

CUARTO.- Pedir a la Delegada Nacional con funciones de presidenta, 

Yeidckol Polevnski Gurwitz que haga las gestiones necesarias para que 

se envíe el periódico Regeneración a Guerrero para informar al pueblo 

del trabajo que realiza el nuevo gobierno democrático de México. 

 

QUINTA.- Que se exhorte a todos las y los militantes de MORENA en 

Guerrero a que frenen las denostaciones públicas que finalmente afectan 

al partido. 

 

SEXTO.- Que se respalden todas las acciones de gobierno que realice el 

presidente de México […]”  

 

 

 

En relación a lo anterior, este órgano jurisdiccional, con base en el artículo 49 inciso 

n) del Estatuto de MORENA, la CNHJ señala: 

 

PRIMERO.- Derivado de la lectura íntegra de su escrito se le informa que todos y 
cada uno de los ACUERDOS señalados por usted son estatutarios y se pueden 
realizar siempre y cuando los mismos se hagan a través de los órganos y 
procedimientos correspondientes, es decir, su actuar debe encontrarse en apego a 
la normatividad de MORENA para que estos cuenten con la validez y legalidad 
correspondiente, sin que de ellos se genere una probable responsabilidad 
estatutaria.  
 
Es decir, en lo correspondiente a la emisión de oficios para solicitudes; la realización 
de un Consejo Estatal; la auditoría; la emisión de un Plan de Trabaja o ruta de 
acción; la emisión de posicionamientos o lineamientos, todas y cada una de dichas 
actividades deben de realizarse en apego a la norma estatutaria y/o acudir a las 
instancias partidarias correspondientes para la solicitud de las mismas, teniendo en 
cuenta las modificaciones estatutarias recientemente aprobadas por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral durante la sesión del pasado 19 de 
diciembre del 2018 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 del 
mismo mes y año. 
 
SEGUNDO.- En relación a la realización de un Consejo Estatal, resulta pertinente 
puntualizar que el mismo debe cumplir con los requisitos estatutarios previstos en 
el artículo 29. esta Comisión Nacional considera que de lo dispuesto en los artículos 
29 y 32 del Estatuto de MORENA, el Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Estatal, 



ambos de Guerrero, son los responsables de conducir políticamente al partido en el 
estado. No obstante lo anterior, cabe recordar que todos los miembros de MORENA 
en la realización de sus actividades públicas y privadas deben de cumplir con los 
principios y fundamentos previstos en los artículo 2°, 3°, 5° y 6° del estatuto de este 
partido político nacional  
 
TERCERO.- Finalmente, es menester señalar que este órgano de justicia 
intrapartidaria, en atención a a las facultades y obligaciones señaladas en el artículo 
49 del Estatuto de MORENA, estará en permanente observancia del cumplimiento 
de aquellas y en caso de existir pruebas sobre actos contrarios a la normatividad, 
derivado de cualquier actuación relacionada a dichos acuerdos, se iniciaría el 
procedimiento sancionador interno previsto en el artículo 54 del Estatuto de 
MORENA. 
 
Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 

   

 

 

 

 

 


