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Oficio: CNHJ-018-2021 

 

Consultante: José Hipólito Narcia Álvarez y otros 

 

Asunto: Se notifica oficio 

 

 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

 

 

AL PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento de esta Comisión 

Nacional, queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con 

la presente cédula electrónica el oficio al rubro indicado en copias constantes de 2 fojas  

útiles para su consulta, para el conocimiento de las partes y demás interesados siendo las  

18 horas de la fecha en que se actúa. 
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Ciudad de México, 22 de enero de 2021 

 

OFICIO: CNHJ-018-2021 

 

ASUNTO: Se responde consulta 

 

CC. José Hipólito Narcia Álvarez y otros 

PRESENTES 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 

consulta formulada por Ustedes de 19 de noviembre de 2020, y recibida de 

manera física en la Sede Nacional de nuestro partido el día 20 de mismo mes y 

año, con número de folio 001648, mediante la cual plantearon la siguiente 

pregunta, se cita: 

 

“PRIMERO.- ANTE EL VACÍO DEL CARGO DE PRESIDENTE DEL 
CONSEJO ESTATAL DESDE HACE MÁS DE 3 AÑOS,  
ES PROCEDENTE QUE LOS CONSEJEROS ESTATALES DE 
MORENA EN NUESTRA ENTIDAD, CONVOQUEN A CONSEJO 
ESTATAL DE MORENA PARA ELEGIR NUEVO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO ESTATAL DE MORENA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, 
PARA DAR CUMPLIMIENTO A TODOS LOS CONSIDERANDOS 
DEL ARTICULO 29° DE NUESTRO ESTATUTO Y DEMÁS 

RELATIVOS?”. 

 

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

ÚNICO.- Que de conformidad con el artículo 31 de la normatividad partidista el 

Consejo Estatal cuenta con la facultad de nombrar a un presidente quien 

conduzca los trabajos de dicho órgano. Asimismo, esta también establece en su 

diverso 41° Bis inciso g) que para la sustitución de los integrantes de los órganos 
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que componen la estructura organizativa de nuestro partido es necesario el 

surtimiento de alguna de las siguientes causales: renuncia, fallecimiento, 

destitución, inhabilitación o revocación del mandato. 

En esa virtud se tiene que para que los integrantes del Consejo Estatal procedan a 

la elección de un nuevo presidente es menester que se actualice alguna de las 

causales referidas que traiga como consecuencia que la titularidad de dicho cargo 

se encuentre vacante. 

Así se pronunciaron por unanimidad los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 


