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Ciudad de México, 30 de mayo de 2019 

 

OFICIO: CNHJ-200-2019 

 

ASUNTO: Se responde consulta 

 

 

 

C. Víctor Javier Hernández Ponce  
PRESENTE 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
consulta formulada por usted y remitida vía correo electrónico el 27 de mayo del año 
que transcurre, mediante la cual planteo las siguientes preguntas, se cita: 
 

“1.- El artículo 32 de nuestros estatutos indica que la Secretaria 
General tendrá a su cargo el seguimiento de acuerdos, la 
convocatoria, y las actas de las reuniones del Comité Ejecutivo 
Estatal; suplirá al/la Presidente en su ausencia. ¿Es necesario 
la autorización o el conocimiento de alguna autoridad? ¿Se 
emitirá algún documento para constatar la sustitución de la 
dirigencia? ¿O tras la ausencia del Presidente, inmediatamente 
y en automático se realiza la sustitución que señala el estatuto?”. 

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

PRIMERO.-  Cuando el Secretario General asuma la Presidencia en ausencia de 

este último, se deberá notificar únicamente para su conocimiento, al resto de los 

integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, al Consejo Político Estatal,  

Comité Ejecutivo Nacional, Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y a los 

Órganos Electorales correspondientes.  

 

SEGUNDO.-  No es necesario la emisión de documento alguno para constatar  

la sustitución automática para que la Secretaría General realice a su vez las 

funciones de Presidente del Comité Estatal, en tanto el Ejecutivo Nacional ejerza su 

facultad conferida en el artículo 38 párrafo 3 de nuestro Estatuto. 
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Para sustentar que la Presidencia del Órgano Ejecutivo se encuentra acéfala deberá 
mediar el documento que corresponda a los casos de renuncia, inhabilitación, 
fallecimiento o revocación de mandato.  

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 


