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Ciudad de México, a 6 de abril de 2020. 

 

Expediente: CNHJ-CHIH-205/2020. 

 

Asunto: Se notifica acuerdo de sustanciación 

 

C. Christian Francisco Bouteille Hernández 

Presente 

  

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

conformidad con el acuerdo emitido por esta Comisión Nacional el 6 de abril del año en 

curso (se anexa al presente), en el que se emite el acuerdo de sustanciación, del recurso 

de queja presentado por usted, le notificamos del mismo y le solicitamos: 

 

ÚNICO. Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el 

acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico 

morenacnhj@gmail.com  
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Ciudad de México a, 6 de abril de 2020 

 

ACTOR: CHRISTIAN FRANCISCO 

BOUTEILLE HERNÁNDEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN Y 

OTRA 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-205/2020  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de 

sustanciación. 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta del 

recurso de queja presentado vía correo electrónico ante este órgano jurisdiccional 

el pasado 10 de marzo de 2020 mediante el cual el C. CHRISTIAN FRANCISCO 

BOUTEILLE HERNÁNDEZ, denuncia la falta de certeza sobre su registro como 

militante en atención a que no han podido consultar el Padrón de Protagonistas 

del Cambio Verdadero actualizado. 

 

De escrito de queja se desprenden los siguientes hechos: 

 

“…Previa a la instauración de MORENA como partido político, fui 

miembro credencializado del mismo como A.C. bajo la promesa de que 

al instaurarse como tal, un servidos, como tantos otros, pasarían a ser 

afiliados fundadores. 

 

Al comprobar que no fue el caso, me afilié en el 2014 en la explanada 

del Zócalo capitalino, durante un evento del ahora Presidente Andrés 
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Manuel López Obrador. Sin embargo, para sorpresa, en el 2017 

comprobé que no aparecía en el padrón, por lo cual me volví a afiliar en 

la sede del CEN de MORENA, en la Colonia Santa Anita, CDMX, el 7 

de agosto de 2017…” 

 

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 b) y f) del 

Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 

jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren 

en contra de actos y omisiones realizados por órganos de MORENA, los cuales 

puedan deparar un perjuicio en contra de los militantes de este partido político. 

  

SEGUNDO.- Que los recurso de referencia cumplen con los requisitos formales 

para ser atendidos por este órgano jurisdiccional, establecidos en el Artículo 54º 

del Estatuto de MORENA, por lo que procede su sustanciación. 

 

TERCERO.- Que del recurso motivo del presente acuerdo se desprenden diversas 

inconformidades derivadas del Padrón de Protagonistas del Cambio Verdadero, 

por lo que resulta procedente que este órgano jurisdiccional partidario radique y 

otorgue un número de expediente para el recurso referido y lleve a cabo las 

diligencias ante los órganos estatutarios correspondientes a fin de dejarlo en 

estado de resolución. 

 

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

presentado por el actor, se desprende que la autoridad responsable de dicho acto 

es la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA,  

por lo que, con fundamento en el Artículo 49º inciso d, es procedente requerir 

mediante oficio a dicho órgano para que rindan un informe circunstanciado con 

respecto a los hechos y agravios denunciados, manifiesten lo que a su derecho 

convenga y presenten las constancias que acrediten su dicho.  
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SEXTO.- Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 

MORENA, todas las diligencias del presente asunto podrán ser notificadas por 

correo electrónico, mensajería especializada y mediante los estrados de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (ubicados en Avenida Santa Anita 50, 

Col. Viaducto Piedad, Alcaldía de Iztacalco, CP. 08200, en la Ciudad de México), 

según corresponda. Todas las notificaciones realizadas por los medios 

anteriormente descritos tendrán el carácter de notificación personal. 

 

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. Fórmense y acumúlense los expedientes para los recursos referidos 

con los números CNHJ-CHIH-205/20 y regístrense en el Libro de 

Gobierno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para su 

debida sustanciación. 

 

II. Requiérase mediante oficio un informe a la autoridad señalada como 

responsable, en este caso la SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, para que por medio 

de quién la represente, remita la información requerida. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a los integrantes de la SECRETARÍA 

DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 


