
 
 

Ciudad de México a, 01 de abril de 2020 
 
Expediente: CNHJ-GTO-192/2020 
 
Asunto: Se notifica Acuerdo de Sustanciación 

 

CC. ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ 
Y PAOLA QUEVEDO ARREAGA 

PRESENTES.- 

 
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y de 
conformidad con el Acuerdo de Sustanciación emitido por esta Comisión Nacional el 01 de 
abril del año en curso (se anexa a la presente), en el que se admite a sustanciación el 
recurso de queja presentando por ustedes ante este órgano jurisdiccional partidario, por lo 
que les notificamos del citado Acuerdo y les solicitamos: 

 
ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíen por este medio el acuse 
de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico  
morenacnhj@gmail.com 
 

 
 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 

 

Ciudad de México, a 01 de abril de 2020. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-192/2020 
 
ACTORAS: ALMA EDWVIGES ALCARAZ 
HERNÁNDEZ Y PAOLA QUEVEDO 
ARREAGA 
 
DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA 
 
ASUNTO: Acuerdo de Sustanciación 

 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

del recurso de queja presentado por las CC. ALMA EDWVIGES ALCARAZ 

HERNÁNDEZ, y PAOLA QUEVEDO ARREAGA, vía correo electrónico a la 

cuenta oficial de este órgano intrapartidario en fecha 30 de marzo de 2020, en 

contra de: 

 

 “a.       Orden a la Representación de MORENA ante el Consejo General 

del INE que presente solicitud de registro ante la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos la reincorporación de Ernesto 

Alejandro Prieto Gallardo a la Presidencia del Comité Ejecutivo Estatal 

de MORENA en Guanajuato, así como el acuerdo en el que se funde 

este acto impugnado. 

b.      La ejecución del acto anteriormente reclamado.” 

 

En su recurso de queja, las promoventes señalan entre sus hechos lo 

siguiente: 

 

“PRIMERO. – El C. ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO fue 

electo como presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en 

Guanajuato, para el periodo 2015-2018, ejerciendo el cargo hasta el 24 

de septiembre de 2018. 



SEGUNDO. – En fecha 24 de Septiembre de 2018 ERNESTO 

ALEJANDRO PRIETO GALLARDO se separó del encargo de 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato y 

tomó protesta como Diputado Local a la LXIV Legislatura del Congreso 

del Estado de Guanajuato. 

TERCERO. – En fecha 26 de Septiembre de 2018 el Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA emitió el ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL POR EL QUE SE DETERMINA LA DESIGNACIÓN DE LA 

SECRETARIA GENERAL ALMA EDWVIGES ALCARAZ 

HERNÁNDEZ, CON FUNCIONES DE PRESIDENTE DEL COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, en dicho 

acuerdo en el Considerando V se tuvo a ERNESTO ALEJANDRO 

PRIETO GALLARDO por renunciando al cargo, y se designó de forma 

legal y legítima a  ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ para 

ejercer definitivamente las funciones de Presidente del Comité Ejecutivo 

Estatal de MORENA en el Estado de Guanajuato. 

CUARTO. – En fecha 04 de Diciembre de 2018 la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA emitió el oficio CNHJ-312-

2018, el cual contiene el criterio respecto de la situación de los 

integrantes de los órganos ejecutivos de MORENA electos como 

representantes populares. En dicho oficio se estableció textualmente: 

Del citado artículo resulta de carácter obligatorio que los miembros de 

morena, que se vieron favorecidos con el voto de la ciudadanía para 

ocupar un cargo de elección popular y aquellos que serán funcionarios 

de gobierno en todos sus niveles, PRESENTEN DE MANERA 

INMEDIATA SU RENUNCIA CON CARÁCTER DE DEFINITIVA E 

IRREVOCABLE a cualquier cargo ejecutivo dentro de la estructura 

partidista de MORENA. 

Dicho acuerdo le fue notificado a ERNESTO ALEJANDRO PRIETO 

GALLARDO el 10 de Diciembre de 2018. 

QUINTO. – El 19 de Diciembre de 2018 el Consejo General del INE 

emitió el acuerdo INE/CG1481/2018 que versa sobre la RESOLUCIÓN 

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL SOBRE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y 

LEGAL DE LAS MODIFICACIONES AL ESTATUTO DEL PARTIDO 

POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO "MORENA". En esta resolución 



se aprobó prorrogar las funciones de quienes integraban en ese 

momento los Comités Ejecutivos Estatales hasta el 20 de Diciembre de 

2019. Sin que se pudiera entender prorrogado el mandato 

de ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO, porque ya se le 

había tenido por renunciando al cargo, además de que en ese momento 

no formaba parte del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en 

Guanajuato, es decir no estaba en funciones, por lo que no se puede 

entender que la prórroga recayó también en él. 

SEXTO. – El 30 de octubre de 2019 se resolvió el expediente SUP-

JDC-1573/2019 por Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en la cual se anuló la elección interna de 

MORENA, y que aún se encuentra en vías de ser cumplida, operando 

una prórroga implícita sobre quienes ocupamos cargos dentro del 

Comité Ejecutivo Estatal (…). 

SÉPTIMO. – En los actos impugnados ordena la reincorporación 

de ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO,  como Presidente 

del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato, situación y 

actos que se impugnan”. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el Artículo 54 del Estatuto de MORENA, esta 

Comisión Nacional determina que es procedente la sustanciación del recurso de 

queja motivo del presente acuerdo 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos a), b), c), 

d), f), g), n) del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia es el órgano jurisdiccional competente encargado de salvaguardar los 

derechos fundamentales de todos los miembros de MORENA, de velar por el 

respeto de los principios democráticos en la vida interna de este partido político y 

de conocer de las quejas y controversias interpuestas por los Protagonistas del 

Cambio Verdadero en contra de otros militantes, dirigentes y órganos estatutarios; 

así como de dirimir controversias que estén relacionadas con la aplicación de los 

Documentos Básicos y cualquier otra norma partidista como Convocatorias, 

Acuerdos y Dictámenes, entre otros. 

  

SEGUNDO. - Que el recurso referido cumple con los requisitos formales para ser 

atendido por este órgano jurisdiccional, establecidos en el Artículo 54º del Estatuto 



de MORENA, por lo que procede su sustanciación. 

 

TERCERO.- Que de los hechos y agravios expuestos en el recurso de queja 

presentado por las CC. ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ y PAOLA 

QUEVEDO ARREAGA, se desprende que la autoridad responsable de dicho acto 

lo es, presuntamente, el Comité Ejecutivo Nacional; por lo que, con fundamento en 

el Artículo 49º inciso d., es procedente requerir mediante oficio a los mismos para 

que rindan un informe a esta Comisión Nacional relativo a la supuesta restitución 

del C. ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO como Presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato, así como que manifiesten lo que a 

su derecho convenga y presenten las constancias que acrediten su dicho. 

 

CUARTO. – A fin de garantizar un debido proceso, esta Comisión Nacional estima 

pertinente correr traslado del escrito inicial de queja, así como del desahogo de la 

prevención emitida por las actoras a los CC. Integrantes del Comité Ejecutivo 

Nacional para que manifiesten lo que a su derecho convenga. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47º, 49º incisos a), 

b) y n), 54º, 55º y 56º del Estatuto de MORENA, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Radíquese el presente acuerdo dentro del expediente  con el número  

CNHJ-GTO-192/2020 para su debida sustanciación. 

 

II. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, CC. ALMA 

EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ y PAOLA QUEVEDO 

ARREAGA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, los  

CC. INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Córrasele traslado de la queja original, así como del desahogo de la 

prevención realizada por las actoras, a los CC. INTEGRANTES DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL para que, dentro del plazo de 3 días 

hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo 

manifiesten lo que a su derecho convenga.  

 
 



 

Dicho escrito de respuesta podrá ser presentado vía correo electrónico 

a la dirección: morenacnhj@gmail.com y/o de manera física en la 

oficialía de partes de esta Comisión Nacional en la Sede Nacional de 

MORENA ubicada en Avenida Santa Anita #50, Colonia Viaducto 

Piedad, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México. C.P. 08200. 

 

V. Publíquese y notifíquese el presente Acuerdo en los estrados de este 

órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 
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