
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 31 DE JULIO DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-416/2020 

 

ACTOR: HUGO RODRÍGUEZ DÍAZ 

 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

DE MORENA 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 30 de julio, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada 

en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 

horas del 31 de julio del 2020. 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 30 de julio de 2020. 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: SANCIONADOR 

ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-416/2020 

 

ACTOR: HUGO RODRÍGUEZ DÍAZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL  

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia.  

  

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, da cuenta de la cédula 

de notificación por correo electrónico del Acuerdo de Sala de fecha 08 de julio de 2020 

y documentación del expediente SUP-JDC-1241/2020, recibida vía correo electrónico 

el día 11 de julio de 2020, a través del cual la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación acuerda declarar improcedente y reencauzar a este 

órgano jurisdiccional el medio de impugnación presentado por el C. HUGO 

RODRÍGUEZ DÍAZ, en su supuesta calidad de Delegados en Funciones de Presidente 

del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Jalisco, en contra del impedimento de entregar 

diversas solicitudes de afiliación en físico en virtud de encontrarse cerradas las oficinas 

del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 

 

El actor impugna los siguientes actos: 

 

1) La omisión del Comité Ejecutivo Nacional de Morena de mantener abierta la sede 

nacional. 

 

2) Que derivado de lo anterior, en su supuesta calidad de Delegado con funciones de 

presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Jalisco, no le ha sido posible hacer entrega 

a la Secretaría de Organización de un conjunto de formatos de afiliación a nuestro 

partido político.  
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Derivado de lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA acuerda declarar la improcedencia del medio de impugnación motivo 

del presente Acuerdo  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 

y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el Oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, ordenando su inscripción 

en el libro de registro de dicha dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en 

términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones 

a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de 

domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de 

Reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus representantes ante los 

Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las 

disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

SEGUNDO. Es un hecho notorio que actualmente nuestro país se encuentra en una 

contingencia sanitaria, y para evitar una propagación mayor, la Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal emitió el ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas 

que se deberán implementar  para la mitigación y control de los riesgos para la salud 

que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), difundiendo además 

la declaratoria de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, lo cual fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 2020. Derivado de 

este ACUERDO, en fecha 9 de abril de 2020, el Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA emitió la Circular CEN/P/036/2020. 

 

Posteriormente, esta misma dependencia emitió el ACUERDO por el que se modifica 

el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020, que se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de abril de 2020. 

 

Al respecto, el actor refiere a la Circular CEN/P/036/2020 de fecha 09 de abril de 2020 

emitida por el Comité Ejecutivo Nacional, manifestando que, a la fecha de presentación 

de su escrito no se había cumplido, pues continuaban cerradas las oficinas.  

 

De manera que, atendiendo al ACUERDO emitido por la Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA emitió la 
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Circular CEN/P/066/2020 con fecha 06 de mayo de 2020, mediante la cual se extendió 

el periodo hasta el día 30 de mayo y la Circular CEN/P/126/2020 de fecha 08 de junio 

de 2020 extendiendo de nueva cuenta el periodo hasta el 30 de junio de la presente 

anualidad, quedando suspendida la recepción física de correspondencia en las oficinas 

nacionales.  

 

Asimismo, el Comité Ejecutivo Nacional emitió una nueva Circular 

CEN/P/186/2020 de fecha 06 de julio de 2020, donde se estableció lo siguiente: 

 

“1. Se extiende el periodo al 31 de julio, (con posibilidad de reiniciar 

actividades presenciales antes, si las autoridades sanitarias así nos lo 

indican), para que el personal que labora en las diferentes sedes del Partido 

Nacional MORENA deberá trabajar en medida de lo posible desde casa, y 

de esta forma mitigar los efectos de contagio por el virus COVID-19. 

 

2. Queda suspendida hasta el 31 de julio la recepción física de 

correspondencia en las oficinas nacionales de nuestro partido, sin embargo, 

ponemos a su disposición el correo electrónico 

oficialiamorena@outlook.com para poder dar continuidad a los pendientes. 

(…) 

 

De lo antes precisado se desprende que, ante la actual contingencia sanitaria, el local 

de la sede nacional de este partido político se encuentra cerrado al público en general 

con el fin de minimizar el riesgo de contagio de los militantes y colaboradores técnicos 

de este instituto político. Sin embargo, se encuentra habilitado el correo electrónico  

oficialiamorena@outlook.com para recibir correspondencia, lo anterior con el fin no 

causar un prejuicio a la militancia de MORENA.  

 

En este sentido, el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

establece las causales de improcedencia respecto de medios de impugnación que se 

presenten, específicamente el artículo 22, en su inciso e), fracción III determina que: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

 

a) a d) (…) 

 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente:  

 

I. a II. (…)  

 

mailto:oficialiamorena@outlook.com
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III. Aquéllas que se refieran actos u omisiones que no constituyan una 

falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de 

MORENA; 

 

(…)” 

 

Derivado de lo anterior, esta Comisión Nacional estima la improcedencia del medio de 

impugnación interpuesto por el actor, al no constituirse una falta estatutaria o violación 

electoral a la normatividad del Partido, toda vez que, como se mencionó en el 

considerando anterior, mediante la Circular CEN/P/186/2020 se aprobó el cierre del 

edificio de la sede nacional hasta el día 31 de julio de 2020. Dicho instrumento jurídico 

no fue controvertido por la militancia ni revocado por autoridad alguna, por lo cual surte 

sus efectos legales correspondientes. 

 

En conclusión, el cierre de la sede nacional de nuestro instituto político se encuentra 

justificado mediante la emisión de la Circular CEN/P/186/2020, asimismo es acorde a 

las medias implementadas por diversas autoridades jurisdiccionales derivadas de la 

actual emergencia sanitaria, por lo cual el cierre de la sede nacional no constituye una 

infracción a la normativa interna de Morena. 

 

Con mayor razón cuando se encuentra habilitada una oficialía de partes virtual, por lo 

que cualquier militante o ciudadano puede presentar documento, petición o escrito a 

este partido político.  

 

TERCERO.- Que el día veintiocho de febrero de dos mil veinte se celebró la primer 

sesión con carácter de urgente del Comité Ejecutivo Nacional en la que se aprobó el 

ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA POR EL CUAL 

DETERMINA CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 

SEGUNDO Y SEXTO TRANSITORIOS DEL ESTATUTO DE MORENA, LA 

CONCLUSIÓN DE LA VIGENCIA DE LOS DELEGADOS EN FUNCIONES 

NOMBRADOS EN LAS PRESIDENCIAS, SECRETARÍAS DE ORGANIZACIÓN Y 

SECRETARÍAS DE FINANZAS DE LOS COMITÉS EJECUTIVOS ESTATALES DE 

MORENA, DESIGNADOS CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA 

PRESENTE SESIÓN.  

 

Con el acuerdo de referencia se dejó sin efectos el nombramiento del C. HUGO 

RODRÍGUEZ DÍAZ como Delegado con funciones de presidente del Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena Jalisco, razón por la cual no  pasa desapercibido para este órgano 

jurisdiccional que el quejoso no cuenta con legitimación para presentar demandas por 

presuntas violaciones en materia de afiliación en representación de ciudadanos 

interesado de ser militantes de un partido político, ello al amparo de las facultades de 

un cargo que actualmente no ostenta.  
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Para robustecimiento se cita la siguiente tesis aislada: 

 

Época: Octava Época  

Registro: 212276  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación  

Tomo XIII, Junio de 1994  

Materia(s): Civil  

Tesis: II.2o.192 C  

Página: 597  

 

LEGITIMACION PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. 

 

Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al 

órgano jurisdiccional o instancia administrativa con la petición de que se 

inicie la tramitación de un juicio o del procedimiento respectivo. A esta 

legitimación se le conoce con el nombre de "ad procesum" y se produce 

cuando el derecho que se cuestionara en el juicio es ejercitado en el proceso 

por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación "ad 

causam" que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el 

juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es 

ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho 

que se cuestionara, bien porque se ostente como titular de ese derecho o 

bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La 

legitimación "ad procesum" es requisito para la procedencia del juicio, 

mientras que la "ad causam" lo es para que se pronuncie sentencia 

favorable. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO 

 

Amparo en revisión 77/94. Consuelo Sánchez y asociados, S.C. 11 de mayo 

de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretario: Pablo 

Rabanal Arroyo. 

 

Asimismo, del escrito de queja, no se desprende que el actor invoque la violación de 

algún derecho del cual sea titular, por lo cual no se actualiza el supuesto de procedencia 

del presente medio de impugnación establecido en los artículos 5° inciso a) del 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  
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En este mismo orden, el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia establece como causal de improcedencia que el quejoso no 

tenga interés para hacer valer agravios en contra del proceso de afiliación, en virtud a 

que carece de legitimación para representar los intereses de los ciudadanos referidos 

en su escrito de demanda, pues actualmente no ostenta cargo alguno al interior de la 

estructura partidista, además no se desprenden violaciones a su esfera de derechos 

partidista.  

 

Por último, el presente acuerdo no afecta el procedimiento de afiliación que deberán 

seguir las personas señaladas en el escrito de queja presentado por el actor, toda vez 

que se dejan a salvo sus derechos, por lo que deberán presentar sus solicitudes de 

afiliación ante la Secretaría de Organización, a través del correo 

oficialiamorena@outlook.com, previsto para tal fin, razón por la cual no se interrumpe 

el procedimiento previsto en el artículo 4 y 4º Bis del Estatuto, estableciendo en ellos 

los requisitos previos para afiliarse a nuestro instituto político, los cuales a la letra 

establecen lo siguiente: 

 

Artículo 4°. Podrán afiliarse a MORENA las y los mexicanos mayores de 

quince años dispuestos a luchar por un cambio verdadero, y que estén de 

acuerdo con los principios, valores y formas pacíficas de lucha que nuestro 

partido determine. La afiliación será individual, personal, libre, pacífica y 

voluntaria, y quienes decidan sumarse deberán registrarse en su lugar de 

residencia, independientemente del lugar donde se reciba la solicitud. No 

podrán ser admitidos las y los militantes de otros partidos. Las y los afiliados 

a MORENA se denominarán Protagonistas del cambio verdadero. 

 

Artículo 4° Bis. Podrán afiliarse a MORENA, los ciudadanos mexicanos que 

así lo manifiesten y presenten al momento de solicitar su registro credencial 

para votar con fotografía emitida por la autoridad electoral federal; en el caso 

de los menores de dieciocho años presentarán una identificación oficial con 

fotografía; cada persona firmará el formato de afiliación correspondiente 

autorizado por el Comité Ejecutivo Nacional. 

 

El Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero se constituye 

con las afiliaciones de los Protagonistas del Cambio Verdadero y su 

organización, depuración, resguardo y autenticación está a cargo de la 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, como 

responsable nacional ante las instancias internas y electorales del país…” 

 

Para instrumentar esta disposición estatutaria, el Reglamento de Afiliación de Morena, 

en sus artículos 3º, 5º, 19º, 20º, 25º y 26º establecen de manera precisa los requisitos 

que deberá cubrir el ciudadano que desee pertenecer a MORENA, mismos que se citan 

a continuación. 

mailto:oficialiamorena@outlook.com
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“ARTÍCULO 3. Podrán afiliarse a MORENA las y los mexicanos mayores de 

quince años dispuestos a luchar por un cambio verdadero y que estén de 

acuerdo con los principios, valores y formas pacíficas de lucha que nuestro 

partido determine y que no estén afiliados a otro partido. 

 

ARTÍCULO 5. La afiliación se llevará a cabo en un formato impreso para el 

caso, que deberá aprobar el CEN y contendrá como mínimo: a) El nombre y 

apellidos de la persona que se afilia; b) Fecha de afiliación; c) Domicilio 

completo; d) Clave de elector; e) Correo electrónico; f) Sección electoral; g) 

Código postal; h) Teléfono; i) Firma del solicitante. j) CURP en el caso de los 

menores de 18 años. 

 

ARTÍCULO 19. Para solicitar su afiliación a MORENA, el interesado deberá 

presentar, en ese momento, su credencial para votar con fotografía vigente. 

Los menores de dieciocho años presentarán una identificación oficial con 

fotografía y la CURP. 

 

ARTÍCULO 20. Para que la afiliación sea válida, es obligatorio llenar el 

formato de afiliación autorizado por el Comité Ejecutivo Nacional, plasmando 

en él, los datos del solicitante tal y como aparecen en la credencial de elector 

o la CURP, en el caso de los jóvenes menores de 18 años. El solicitante 

deberá revisar la información y firmar el formato o plasmar su huella digital. 

 

ARTÍCULO 25. Las y los mexicanos podrán solicitar su afiliación a MORENA 

en los formatos digitales que estarán disponibles en el portal de internet, 

habilitado para ello. 

 

ARTÍCULO 26. Una vez que el ciudadano haya impreso y requisitados el 

formato con los datos que se le solicitan, procederá a enviarlo por correo 

ordinario, junto con una copia de su credencial de elector.” 

 

De las disposiciones antes citadas se advierte que para que un ciudadano pueda 

adquirir la calidad de militantes afiliados a este partido político resulta necesario llenar 

el formato de afiliación que para el efecto emita la Secretaría de Organización del 

Comité Ejecutivo Nacional, una vez hecho lo anterior, resulta obligación de la 

Secretaria de Organización lo previsto en los siguientes artículos: 

 

“…ARTÍCULO 13. Corresponde a la Secretaría de Organización del Comité 

Ejecutivo Nacional la organización, depuración, resguardo y autenticación 

del Padrón Nacional de Afiliados. 
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ARTÍCULO 22. A partir de que el Comité Ejecutivo Municipal, Estatal, 

Nacional o la Coordinación Distrital de que se trate, reciba el formato de 

afiliación por escrito, contará con diez días naturales como máximo para 

ingresar los datos en el SIRENA…” 

 

De lo antes mencionado se concluye que los ciudadanos que pretendan formalizar su 

voluntad de afiliarse libremente a este partido político resulta necesario llenar el formato 

de afiliación autorizado por el Comité Ejecutivo Nacional, plasmando en él, los datos 

del solicitante tal y como aparecen en la credencial de elector o la CURP.  

 

En caso de que la afiliación se solicite de manera digital, el ciudadano deberá 

imprimir y requisar el formato de afiliación autorizado, procediendo a enviarlo por 

correo ordinario junto con una copia de su credencial para votar. En su caso, las 

afiliaciones recibidas mediante portal de internet, la Secretaría de Organización 

verificará, por el mismo medio y/o llamada telefónica, que la solicitud sea 

auténtica, voluntaria y libre. 

 

Una vez que algunos de los órganos de ejecución reciban un formato de afiliación 

debidamente requisado, contarán con un plazo de diez días naturales para ingresar los 

datos de las afiliaciones recibidas.  

  
De lo antes expuesto y fundado se desprende que los ciudadanos que pretendan 
ingresar a Morena pueden solicitar su afiliación por diversos medios, por lo que lo 
resuelto no genera una violación a su derecho de afiliarse libre e individualmente a 
algún partido político, tal como lo establece el artículo 41° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso f) del 

Estatuto de MORENA; y el 22 inciso e) fracción III del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia; los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia  

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el medio de impugnación presentado por el C. 

Hugo Rodríguez Díaz, con fundamento en lo establecido en los Considerandos 

SEGUNDO y TERCERO del presente Acuerdo.  

 

II. Radíquese, regístrese y archívese el medio de impugnación en el Libro de 

Gobierno bajo el número de expediente CNHJ-JAL-416/2020.  

 

III. Notifíquese por correo electrónico el presente Acuerdo a la parte actora, el C. 

Hugo Rodríguez Díaz, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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IV. Publíquese en los estrados electrónicos del Comité Ejecutivo Nacional el 

presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, 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. 

 

 

 

 


