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México, D.F. a 20 de junio de 2013. 

EXP. CNHJ/006/2013. 

ASUNTO: Comunicado sobre aplicación de resolución. 

                                                                At’n. Alejandro Bustos Martínez, 

Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal 

 

 

 

CC. Integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de morena en Guanajuato 

PRESENTES 

 

Como es de su conocimiento, el 07 de junio de 2013 esta Comisión Nacional 

emitió resolución mediante la cual se resolvieron los diversos recursos de queja 

contenidos en el expediente CNHJ/006/2013. Es de suma importancia que el 

Comité Ejecutivo Estatal acate y atienda en su ámbito de competencia lo que en 

ella se determinó respecto a la sanción aplicada al C. Ernesto Prieto Ortega. 

 

Lo anterior implica, por una parte, que los miembros del Comité Ejecutivo Estatal, 

particularmente el Secretario General en ausencia del Presidente del órgano, 

deben asumir la conducción de las actividades de morena en la entidad conforme 

a lo dispuesto en nuestras normas y principios. Por otra parte, la resolución 

referida implica que el Comité Ejecutivo Estatal, en comunicación con la Mesa 

Directiva del Consejo Estatal, coadyuve con dicho órgano para que en breve plazo 

se lleve a cabo el nombramiento de quien asumirá el encargo de la presidencia del 

Comité Ejecutivo Estatal en esa entidad. 
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Es necesario también señalar que, en caso de que el C. Ernesto Prieto Ortega 

lleve a cabo o participe en alguna actividad de morena, ostentándose como 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de nuestro movimiento, estará incurriendo 

en desacato a la resolución en la que se determinó, entre otras, la revocación de 

su encargo. 

 

Cabe mencionar, además, que de conformidad con nuestras normas internas, 

dicha resolución tiene carácter definitivo y, para esta Comisión Nacional consta su 

notificación al interesado, al haberse llevado a cabo ésta el pasado 09 de junio de 

2013, a través del mismo medio electrónico que él utilizó para la presentación de 

sus pruebas y alegatos durante el proceso estatutario. 

 

Exhortamos a los órganos y miembros de morena en Guanajuato, a contribuir al 

cumplimiento de las normas y principios que rigen nuestra vida interna y al mejor 

desarrollo de las tareas para logra la transformación profunda del país, objetivo 

superior de nuestro movimiento. 

   

Sin más por ahora, reciban un cordial saludo. 
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c.c.p. Comité Ejecutivo Nacional. Para su conocimiento y atención en lo 

conducente. 

c.c.p. Secretaría Técnica del Consejo Nacional. Para su conocimiento y 

atención en lo conducente. 

c.c.p. Comisión Estatal de Honestidad y Justicia en Guanajuato. Para su 

conocimiento y atención en lo conducente. 

c.c.p. Consejo Estatal de Guanajuato. Para su conocimiento y aplicación en 

lo conducente. 


