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Ciudad de México, a 30 de mayo de 2019. 

 

OFICIO: CNHJ-202-2019. 

 

Asunto: Se emite respuesta a consulta 

 

 

 

C. ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ 

SECRETARIA EN FUNCIONES DE PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO 

ESTATAL DE MORENA EN GUANAJUATO 

PRESENTE.- 

 

La Comisión Nacional de Honestidad de Justicia da cuenta de la consulta, 

realizada por la C. ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ, mediante escrito 

recibido por correo electrónico a la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional 

intrapartidario en fecha 31 de diciembre de 2018, en relación a lo siguiente: 

 

“CONSULTA 

 

1. En el caso del C. ABEL SALVADOR ULISES MANRIQUE ARREDONDO al 

recuperar en 2 años los Derechos Partidistas, y que esto implicó que no 

puede, ni debe participar en las sesiones del Comité Ejecutivo Estatal 

de MORENA en Guanajuato al no ser integrante del mismo, en su 

calidad de Secretario de la Producción y el Trabajo, por lo anterior, 

¿todas aquellas sesiones del CEE de Morena en Guanajuato, en las que 

él participo, después de haber recuperado sus derechos partiditas, así 

como los acuerdos de las mismas, tienen validez? 

 

2. Para lo anterior me permito adjuntar las Actas de Acuerdos de las 

Sesiones de los días 22 de agosto de 2018, 03 de septiembre de 2018 y 

24 de septiembre de 2018.”. 
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Por lo que esta Comisión se pronuncia de la siguiente manera: 

 

PRIMERO.- Como se respondió mediante oficio CNHJ-331-2018 de fecha 16 

de noviembre de 2018, el C. ABEL SALVADOR ULISES MANRIQUE 

ARREDONDO, no puede ostentarse ni ser parte del Comité Ejecutivo Estatal de 

MORENA en Guanajuato, toda vez que la destitución del cargo mediante 

resolución es permanente. 

 

SEGUNDO.- Derivado de lo anterior, la participación de dicha persona dentro 

de las sesiones del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato de 

fechas 22 de agosto, 03 y 24 de septiembre, todos de 2018, NO ES VÁLIDA. Sin 

embargo, es menester señalar que la presente consulta no invalida dichas 

sesiones del Comité. En ese sentido, si usted lo considera pertinente, tiene el 

derecho de presentar una queja para que esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA determine lo conducente. Si fuese el caso, será necesario 

que presente el recurso de queja correspondiente, en términos del folleto que se 

adjunta.  

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


