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CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE OCTUBRE DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-205/2020 

 

ACTOR: CHRISTIAN FRANCISCO BOUTEILLE 

HERNÁNDEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE 

ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

 

 

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 la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 28 de octubre del presente año, 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 18:00 horas del 28 de octubre del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 28 de octubre de 

2020  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIH-205/2020  

 

ACTOR: CHRISTIAN FRANCISCO 

BOUTEILLE HERNÁNDEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-CHIH-205/2020 

motivo del recurso de queja presentado por el C. CHRISTIAN FRANCISCO 

BOUTEILLE HERNÁNDEZ, en su calidad de supuesto militante de este instituto 

político, 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. 

 

R E S U L T A N D O 

 

I.- Que el día 10 de marzo del 2020, el C. CHRISTIAN FRANCISCO BOUTEILLE 

HERNÁNDEZ presentó escrito de queja vía correo electrónico, ante este órgano 

jurisdiccional. 

 

II.- Que en fecha 6 de abril de 2020, se dictó acuerdo de sustanciación del escrito de 

queja presentado por el C. CHRISTIAN FRANCISCO BOUTEILLE HERNÁNDEZ, 

radicándose bajo el número de expediente CNHJ-CHIH-205/2020.  
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Dicho acuerdo fue notificado vía correo electrónico por así solicitarlo a los actores. 

 

III.- Que en misma fecha, se notificó vía correo electrónico el oficio número CNHJ-

111-2020 a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, donde se le 

solicita que rindiera un informe respecto al recurso de queja presentado por el actor. 

 

IV.- Debido a que no hubo respuesta por parte de la Autoridad Responsable, se le 

hizo de nueva cuenta la notificación del oficio número CNHJ-264-2020 a la Secretaría 

de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, en fecha 11 de agosto de 2020, 

donde se le solicita nuevamente que rindiera un informe respecto al recurso de queja 

presentado por el actor. 

 

V.- Que el día 14 de agosto del presente año, estando en tiempo y forma, la 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA rindió el 

informe solicitado por este órgano jurisdiccional mediante oficio número 

CEN/SO/150/2020/OF. 

 

VI.- Que el día 09 de septiembre del presente año, este órgano jurisdiccional emitió el 

acuerdo de vista, mismo que le fue notificado a las partes. 

 

VII.- Que el día 11 de septiembre del presente año, el C. CHRISTIAN FRANCISCO 

BOUTEILLE HERNÁNDEZ desahogó la vista conforme a derecho. 

 

VIII.- Que el día 09 de octubre del presente año, este órgano jurisdiccional emitió el 

acuerdo de cierre de instrucción, mismo que le fue notificado a las partes en el mismo 

día. 

 

IX.- Finalmente se turnaron los autos para emitir resolución que en derecho 

corresponda. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

1.- COMPETENCIA. 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 los dirigentes de MORENA por el presunto incumplimiento de sus 

obligaciones previstas en la norma estatutaria y en la Constitución Federal, en perjuicio 

de militantes o ciudadanos. 
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2.- DEL REGLAMENTO. 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 estos últimos y la acreditación 

de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

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

Reglamento por haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

3.- PROCEDENCIA. La queja referida se admitió a sustanciación y registró bajo el 

número de expediente CNHJ-CHIH-205/2020, por acuerdo de esta H. Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA en fecha 27 de julio de 2020. 

 

3.1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo y forma, pues al 

tratarse de una impugnación respecto de una omisión debe entenderse, en principio, 

que el mencionado acto generalmente entendido se realiza cada día que trascurre, toda 

vez que es un hecho de tracto sucesivo, y en esa virtud, se arriba a la conclusión de 

que el plazo legal para cuestionarlo no ha vencido, debiéndose tener por presentado 

recurso de queja en forma oportuna. 

 

3.2. Forma. La queja cumple con los requisitos de procedibilidad previsto en el artículo 

54 del Estatuto de MORENA, además del Artículo 19 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.  

 

3.3. Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA reconoce la personalidad de los quejosos en virtud de que son ciudadanos 

que en el uso y goce de sus derechos político electorales denuncian supuestas 

irregularidades en el proceso de afiliación e integración del Padrón de Protagonistas del 

Cambio Verdadero atribuidas a órganos partidistas. 

 

CUARTO.- MATERIA DE IMPUGNACIÓN. Del análisis del escrito de queja se 

desprenden los siguientes motivos de inconformidad: 
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 El actor denuncian la falta de certeza sobre su registro como 

militante en atención a que de la revisión que realizó del Sistema 

de Consulta de Afiliación de Morena encontró que 

aparentemente no se encuentra ingresado en el Padrón 

Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero, siendo que 

solicitó su ingreso a Morena desde el año 2014 y 2017 

posteriormente. 

 

Bajo el contexto anterior, se tiene que la pretensión del C. CHRISTIAN FRANCISCO 

BOUTEILLE HERNÁNDEZ es que se le incluya en el Padrón de Protagonistas del 

Cambio Verdadero a partir de la fecha 7 de agosto de 2017. 

 

4.1. De la queja. Mención de Agravios. Del escrito de queja se desprende como 

agravios los siguientes: 

 

La falta de certeza sobre el registro de afiliación del C. 

CHRISTIAN FRANCISCO BOUTEILLE HERNÁNDEZ al 

Padrón de Protagonistas del Cambio Verdadero en la 

fecha que corresponde. 

 

4.2.- Del informe de la autoridad responsable. Que la Secretaría de Organización 

del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA respondió en tiempo y forma el informe 

solicitado mediante oficio número CEN/SO/150/2020/OF en el que de manera general 

expresa lo siguiente: 

 

“…Que no se encontró que el ciudadano CHRISTIAN 

FRANCISCO BOUTEILLE HERNÁNDEZ con clave de 

elector BTHRCH89051009H100 se encuentre registrado 

en el Padrón Nacional de Afiliados de Morena, 

información que puede ser corroborada en el portal 

https://www.morena.com/verificacionafiliados/…” 

 

De lo anterior se desprende que la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA señala que el hoy actor C. CHRISTIAN FRANCISCO 

BOUTEILLE HERNÁNDEZ, no se encuentra en el registro de Protagonistas del 

Cambio Verdadero como afiliado al partido como así lo expresa su intención, mismo 

que se puede verificar en el portal de internet descrito. 
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5.- ESTUDIO DE FONDO. 

 

El estudio de fondo del presente procedimiento versará en dirimir sí la Secretaría de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA incurrió en una omisión al no 

incorporar al C. CHRISTIAN FRANCISCO BOUTEILLE HERNÁNDEZ al Padrón de 

Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA, para acreditar su dicho, el actor 

exhibe los siguientes medios de prueba: 

 

- Documental privada, consistente en la copia simple de la credencial para votar 

del promovente. 

- Documental privada, consistente en diversos escritos presentados por el C. 

CHRISTIAN FRANCISCO BOUTEILLE HERNÁNDEZ correspondiente a los 

días 20 de julio de 2018, 12 de junio, 22 de agosto y 21 de noviembre, estas 

últimas de 2019, así como la copia de su presentación por correo electrónico.  

- Documental privada, consistente en credenciales de pre-afiliación. 

 

En términos de lo dispuesto en el artículo 87 del Reglamento de la CNHJ las 

documentales aportadas constituyen meros indicios que de manera concatenada son 

insuficientes para acreditar de manera plena que el actor solicitó su afiliación a este 

partido político en términos de lo dispuesto en el Reglamento de Afiliación, en virtud a 

que de los escritos únicamente se relatan las diversas ocasiones en que el actor 

supuestamente solicitó su afiliación ante este partido político; en tanto que la copia de 

la credencia provisional, el valor probatorio que se le otorga a la misma, es 

únicamente de indicio, ya que con dicha solicitud lo único que se acredita es la 

intención del actor de afiliarse al partido político MORENA, sin que con ello se 

compruebe que la misma fue entregada a la autoridad partidaria correspondiente, por 

lo que es evidente que a pesar de tener la intención de ser parte del partido político 

MORENA no acredita que haya concluido el trámite correspondiente en términos de la 

normativa partidista aplicable a la materia, aunado a que el formato de afiliación que 

adjunta puede ser descargado de manera libre a través del portal electrónico 

www.morena.si y otras páginas, por tanto el manejo de la credencial provisional no es 

exclusivo de los integrantes de los órganos de este instituto político, sino que se 

encuentra al alcance de la ciudadanía en general. 

 

Es importante señalar que, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 41º, segundo párrafo establece que los ciudadanos y 

ciudadanas podrán afiliarse libremente e individualmente a algún partido político. 
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A efecto de lo anterior, debe entenderse como afiliado, según el artículo 4º de la Ley 

General de Partidos Políticos: 

 

“El ciudadano que, en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos político- electorales, se registra libre, voluntaria e 

individualmente a un partido político en los términos que 

para esos efectos disponga el partido en su normativa 

interna (…)”. 

 

Ahora bien, con el fin de fortalecer lo dicho por la Autoridad Responsable, se citan los 

artículos relativos al procedimiento de afiliación, los cuales se reproducen a 

continuación: 

 

“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; Página 2 de 3 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 
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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.  

 

ARTÍCULO 27. Para las solicitudes de afiliación recibidas 

por medio del portal de internet, la Secretaría de 

Organización Nacional verificará, por el mismo medio y/o 

llamada telefónica, que la solicitud sea auténtica, 

voluntaria y libre.” 

 

Estos artículos mencionan, en términos generales, los pasos y requisitos que deben 

seguir los interesados en formar parte del Padrón Nacional de Protagonistas del 

Cambio Verdadero como es: 

 

- tener más de quince años,  

- presentar documentación idónea para acreditar su personalidad y  

- llenar un formato aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional del partido.  

 

Es el caso que el actor no aporta ninguna prueba tendiente a demostrar que 

efectivamente se encuentra afiliado a este partido, o bien, su calidad de militante de 

Morena, lo anterior al no presentar documento con el que se le pueda identificar como 

protagonista del cambio verdadero tal como lo es, la inclusión en un comité de base, 

comprobante de haber participado en una asamblea partidista o cualquier otro.  

 

Lo anterior en relación al desahogo de su vista en fecha 11 de septiembre del año en 

curso, en dicho escrito, el hoy actor menciona que ha participado activamente en el 

partido sin que demuestre tal hecho o resulte notoria su afiliación al partido. 
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A mayor abundamiento, 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. 

 

ARTÍCULO 16. Es obligación de la Secretaría de 

Organización, expedir y proporcionar a cada Protagonista 

del Cambio Verdadero la credencial que lo acredite como 

tal y dar de baja a aquellos que, por sanción, fallecimiento 

o voluntad propia, dejen de ser parte de MORENA. 

 

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. 
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Lo antes mencionado es el procedimiento de afiliación que deben seguir los ciudadanos 

para ser registrados como Protagonistas del Cambio Verdadero, dicho procedimiento, 

este órgano jurisdiccional advierte la existencia de una etapa preliminar y otra posterior 

a la solicitud formal de afiliación al partido político. 

 

La primera consiste en un procedimiento del llenado del formato de afiliación y su 

entrega material y presencial ante alguno de los órganos partidistas facultados para tal 

fin; y la segunda, la revisión de los documentos que se anexan a ella, e ingresarlos en 

el Padrón de Protagonistas del Cambio Verdadero. 

 

En el mismo orden de ideas, para que la Secretaria de Organización del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA estuviera en posibilidad de registrar al actor en el 

Padrón de Protagonistas del Cambio Verdadero resultaba necesario agotar alguno de 

los procedimientos establecidos en los artículos 3º, 5º, 19º, 20º, 25º y 26º del 

Reglamento de Afiliación, en este sentido, al no acreditarse que el mencionado 

hubiese agotado alguno de los procedimientos para formalizar su afiliación a 

este partido político, no resulta exigible a la autoridad responsable reconocerlo 

como protagonista del cambio verdadero toda vez que no se tiene certeza de 

que los órganos ejecutivos hayan recibido los formatos de afiliación 

debidamente requisados. 

 

Para mayor robustecimiento, del Reglamento en cita se advierte que el acto formal 

por medio del cual se materializa la petición de afiliación al partido en comento, es la 

entrega de la solicitud de afiliación al Comité Ejecutivo Municipal, Estatal, Nacional o 

la Coordinación Distrital por parte de los ciudadanos de forma física. En efecto, con la 

entrega de la solicitud de afiliación ante las autoridades partidistas en mención, se 

colma el hecho de que la solicitud sea presentada de forma presencial y personal por 

parte de los ciudadanos interesados y que a ésta le sean anexados los documentos 

exigidos para ser considerado militantes de MORENA, última circunstancia que brinda 

la posibilidad al instituto político de realizar la etapa relativa a la verificación de los 

documentos necesarios para ser militante, y así estar en posibilidad de ingresar los 

datos del ciudadano al Padrón de Protagonistas del Cambio verdadero. 

 

En este sentido, no puede considerarse que para ser militante de un partido político, 

sea suficiente presentar su identificación oficial o su credencial de pre-afiliación, 

aunado a esto, el actor no presenta las pruebas suficientes para determinar que los 

hechos descritos en su queja, sean ciertos, en virtud a que se imposibilita al partido 
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examinar la presentación de los requisitos previstos en su normativa para poder ser 

militante, pues ello equivaldría a que el ente político concediera la militancia partidista 

a cualquier persona que lo solicitara, incluso a menores de quince años o extranjeros. 

 

Precisamente para evitar estos efectos perniciosos en el derecho de afiliación, los entes 

políticos instauran un proceso de validación de los requisitos presentados por los 

ciudadanos interesados, y por ello, ese proceso se edifica como el acto por medio del 

cual se acepta o niega la militancia de los ciudadanos. 

 

En el caso en concreto, se encuentra plenamente justificado que el C. CHRISTIAN 

FRANCISCO BOUTEILLE HERNÁNDEZ no se encuentre ingresado en el Padrón de 

Protagonistas del Cambio Verdadero, toda vez que de constancias no se advierte que 

haya entregado su formato de afiliación al Comité Ejecutivo Municipal, Estatal, 

Nacional o la Coordinación Distrital. 

 

Lo anterior no debe considerarse una limitación al derecho de afiliación de los 

ciudadanos, pues el ejercicio de este derecho no es absoluto, toda vez el mismo se 

encuentra sujeto a cumplir con las formalidades que para el efecto establece la 

normativa interna de este partido político citada a lo largo de esta resolución, pues si 

bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como 

un simple desarrollo del derecho de asociación política, lo cierto es que el derecho de 

afiliación se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios cuyos 

requisitos para ser ejercido son los siguientes: 

 

- Solo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse. 

 

- La afiliación ha de ser libre e individual 

 

Si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de institutos políticos, deben 

cumplirse las formalidades específicas reguladas por el legislador para permitir su 

intervención en el proceso electoral. 

 

Es decir, para que este partido político esté en aptitud de reconocerle al actor la calidad 

de militante afiliado a este partido, resulta necesario que el mismo cumpliera con el 

procedimiento previsto en el Reglamento de Afiliación. 

 

Al respecto se cita el siguiente criterio jurisprudencial: 
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Jurisprudencia 24/2002 

 

DERECHO   DE   AFILIACIÓN   EN   MATERIA  

POLÍTICO-ELECTORAL. 

CONTENIDO Y ALCANCES.- El derecho de afiliación 

político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, 

párrafo segundo, in fine, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto 

en el artículo 5o., párrafos 1 y 3, del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, es un derecho 

fundamental con un contenido normativo más específico 

que el derecho de asociación en materia política, ya que 

se refiere expresamente a la prerrogativa de los 

ciudadanos mexicanos para asociarse libre e 

individualmente a los partidos políticos y a las 

agrupaciones políticas, y si bien el derecho de afiliación 

libre e individual a los partidos podría considerarse como 

un simple desarrollo del derecho de asociación en materia 

política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el 

contexto de un sistema constitucional de partidos como el 

establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha 

configurado como un derecho básico con caracteres 

propios y, por tanto, con mayor especificidad que el 

derecho de asociación y está garantizado 

jurisdiccionalmente mediante el sistema de medios de 

impugnación en materia electoral previsto en el artículo 41, 

fracción IV, primer párrafo, in fine, en relación con lo 

dispuesto en el artículo 99, fracción V, de la Constitución 

federal. Además, el derecho de afiliación comprende no 

sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y 

de las asociaciones políticas, sino también la prerrogativa 

de pertenecer a éstos con todos los derechos inherentes 

a tal pertenencia; en particular, el derecho fundamental de 

afiliación político-electoral consagrado 

constitucionalmente faculta a su titular para afiliarse o no 

libremente a un determinado partido político, conservar o 

ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo 

modo, la libertad de afiliación no es un derecho 
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absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una 

condicionante consistente en que sólo los 

ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e 

individualmente a los partidos políticos. Igualmente, 

si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a 

través de los institutos políticos, debe cumplirse con 

las formas específicas reguladas por el legislador 

para permitir su intervención en el proceso electoral. 

 

Tercera Época: 

 

En conclusión, los agravios hechos valer por el actor son infundados en virtud a que no 

acredita plenamente haber solicitado formalmente su afiliación a este partido político, 

luego entonces no es posible tener por actualizada omisión alguna atribuible a la 

Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA relativo al 

procedimiento de afiliación previsto en el Reglamento de referencia. 

 

No obstante lo anterior, a efecto de que se garantice el derecho afiliación del C. 

CHRISTIAN FRANCISCO BOUTEILLE HERNÁNDEZ, se vincula al actor a presentar 

ante la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena su 

formato de afiliación debidamente requisado, asimismo, se instruye a dicha autoridad 

para que a la brevedad atienda las mismas conforme a derecho. 

 

6.- EFECTOS 

 

A efecto de garantizar el derecho de afiliación de los actores, esta Comisión 

determina lo siguiente 

 

a) SE VINCULA al hoy actor para que, a la brevedad, presente su solicitud de 

afiliación al partido MORENA, en términos del Reglamento de Afiliación. 

 

b) SE INSTRUYE a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA para que reciba las solicitudes de afiliación que presente el actor; y que, en 

un plazo no mayor a 10 días naturales, resuelva conforme a lo establecido en el 

Reglamento de Afiliación-. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 22° inciso e) fracción 

III del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como los 
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diversos artículos 47, 49 incisos a), b) y n), 54, 54 inciso c), 55 y demás relativos y 

aplicables del estatuto de MORENA, esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declara infundado el agravio esgrimido por el actor con base en lo 

establecido en el considerando 5 de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese por correo electrónico la presente resolución a la parte 

actora en el presente procedimiento, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

TERCERO. Notifíquese a la Secretaria de Organización de MORENA, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional intrapartidario la 

presente resolución, a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE OCTUBRE DE 2020 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ/NAL/585-2020 

 

ACTORES: ALICIA LEOS GALVÁN y OTROS 

 

DEMANDADA: SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN 

DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

 

 

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 la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 27 de octubre, 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 14:30 horas del 28 de octubre del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLADIMIR RÍOS GARCÍA 

SECRETARIO TÉCNICO 

CNHJ-MORENA 



 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2020. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

ACTORES: ALICIA LEOS GALVÁN, ALICIA 

MEDELLÍN OLVERA, ALLISON GARCÍA 

MEDELLÍN, ALMA LILIA GUTIÉRREZ DUEÑEZ, 

ALONDRA TORRES LÓPEZ, ANA YARELI 

MARISCAL HERNÁNDEZ, ANTONIO SALAZAR 

CALDERÓN, ARACELI RODRÍGUEZ 

CÁRDENAS, ARMANDO GARCÍA GONZÁLEZ, 

BARTOLA LIMÓN MONTELONGO, 

BERNARDINA REYES GONZÁLEZ, CARLA 

GUADALUPE ZARATE MUÑOZ, CATALINA DE 

LA CRUZ CASTILLO, CLAUDIA CHÁVEZ 

REGALADO, CRISTIAN GUADALUPE TORRES 

LUMBRERAS, DANIEL ALBERTO BAÑUELAS 

LÓPEZ, DANIEL BALDERAS VEGA, DAVID 

ERNESTO QUIROZ BALDERAS, EDITHA 

MARISOL ESTRADA CARILLO, ELVIA ZAMUDIO 

RODRÍGUEZ, ELVIRA ÁVALOS HERNÁNDEZ, 

ENRIQUETA ROBLES RUBIO, ERIKA LETICIA 

ANGUIANO ANGUIANO, ESPERANZA 

HERNÁNDEZ ROMERO, ESTEBAN REYES 

GONZÁLEZ, ESTEFANÍA SEGOVIA PÉREZ, 

FABIOLA ABIGAIL MÉNDEZ ZAMUDIO, FELIPA 

RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, FELIPE GÓMEZ 

SÁNCHEZ, FELIPE GUZMÁN TURRUBIARTES, 

FERNANDO GARCÍA ROBLES, FILEMÓN 

ARVIZU GONZÁLEZ, FRANCISCA BALLEZA 

BORJAS, GALDINO WONG BANDA, GALDINO 

WONG TORRES, GENARO MONTALVO RUBIO, 

GRISELDA CASTAÑEDA ÁLVAREZ, GUSTAVO 



TORRES ESTRADA, GUSTAVO ZAPATA 

CASTILLO, HOMERO MARTÍNEZ MIRELES, 

INGRID GUADALUPE SERRONES ZARATE, 

ITZEL ÁVALOS REYNAGA, J JESÚS MUÑOZ 

ANFOSO, JAVIER GONZÁLEZ, JAVIER 

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, JAVIER MARTÍNEZ 

GUEVARA, JOSÉ CIPRIANO CARLOS 

VILLANUEVA CORONADO, JOSÉ LÁZARO 

TURRUBIARTES RUIZ, JOSÉ LUIS LÓPEZ 

VÁZQUEZ, JOSÉ MIGUEL ALMAZÁN REYES, 

KARINA HERNÁNDEZ MÉNDEZ, KARINA 

RODRÍGUEZ BANDA, LETICIA REYES 

RAMÍREZ, LUCÍA CASTILLO GUDIÑO, LUIS 

ANDRÉS MEDINA SILVA, MA AMPARO DE LOS 

MILAGROS TURRUBIARTES JIMÉNEZ, MA 

ELENA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MA ESTER 

ANGUIANO GARCÍA, MARGARITA GONZÁLEZ 

CASTILLO, MARÍA CONCEPCIÓN GÁMEZ 

VÁZQUEZ, MARÍA CONCEPCIÓN TELLO 

RODRÍGUEZ, MARÍA DEL ROSARIO FLORES 

ALVARADO, MARÍA ELENA REYES DE LA 

CRUZ, MARÍA ER1KA CRUZ AZUA, MARTHA 

LETICIA ONTIVEROS, MARTHA REYES 

GONZÁLEZ, MARTÍN AMADOR IBARRA, 

MARTÍN GARCÍA FACUNDO, MATILDE 

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL 

ONTIVEROS, MÓNICA HERNÁNDEZ CASTILLO, 

NANCY COMPEAN ARIAS, OCTAVIO VÁZQUEZ 

TURRUBIARTES, OMAR MARTÍNEZ 

RODRÍGUEZ, PEDRO RAMÍREZ REYNA, 

RAMÓN REYES MARTÍNEZ, RICARDO RIVERA 

LARA, RITA HORTENCIA GONZÁLEZ TELLO, 

ROBERTO MARTÍNEZ ALVARADO, ROCÍO 

EUGENIA SOTO MORALES, RODOLFO FLORES 

CHÁVEZ, ROSENDA HERNÁNDEZ CASTILLO, 

SAN JUANA ARREDONDO LOREDO, SANDRA 

GUTIÉRREZ DUEÑES, SARA MÉNDEZ ROBLES, 

SAÚL ISAAC LÓPEZ HERNÁNDEZ, SILVIA 



LÓPEZ FLORES, TERESA CABRERA 

MARTÍNEZ, TOMÁS FACUNDO SOSA, TOMÁS 

GONZÁLEZ ZARATE, VICENTA HORTENCIA 

LÓPEZ FLORES, VÍCTOR CAPETILLO HUERTA, 

VÍCTOR GARCÍA ROBLES, VÍCTOR ISRAEL 

HERNÁNDEZ CASTILLO, YESENIA GARCÍA 

BALLEZA y ZENAIDA HERNÁNDEZ RAMÍREZ.  

 

Autoridad responsable: Secretaría de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional 

 

Expedientes: TESLP/JDC/771/2020 

 

Expediente interno: CNHJ-NAL-585/2020 

 

ASUNTO: Se procede a emitir resolución. 

 

 

VISTOS para resolver los autos del recurso de queja identificado como Expediente 

CNHJ/NAL/585-2020, derivado del reencauzamiento hecho por el Tribunal Electoral 

de San Luis Potosí dentro del expediente señalado al rubro y 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. ANTECEDENTES. 

 

1. Reencauzamiento. El dos de septiembre de dos mil veinte se recibió, vía 

correo electrónico, el oficio TESLP/PM/RGL/114/2020 del Tribunal Electoral de 

San Luis Potosí. Dicho oficio notificó a este órgano jurisdiccional la queja de 

los CC. Alicia Leos Galván y otros relativa a su afiliación al Partido MORENA 

y que fue radicada en el expediente TESLP/JDC/771/2020. Dicha queja fue 

sustanciada por este órgano jurisdiccional el catorce de septiembre en 

el expediente CNHJ/NAL/585-2020. 

 

2.  Oficio al órgano responsable y respuesta del mismo. El quince de 

septiembre del presente año, se emitió el oficio CNHJ-310-2020 a la Secretaría 

de Organización del Comité Ejecutivo Nacional ya que fue esta la autoridad 

señalada como responsable del acto impugnado. A su vez, el órgano señalado 



respondió el diecisiete de septiembre mediante el oficio 

CEN/SO/811/2020/INF firmado por la Secretaria de Organización. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

PRIMERO. NORMATIVIDAD APLICABLE. Es aplicable el Estatuto vigente 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil 

dieciocho; también es aplicable el Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia aprobado por el Instituto Nacional Electoral el diez de 

noviembre de dos mi diecinueve. 

 

 

SEGUNDO. COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA es competente para conocer y resolver los medios de impugnación antes 

mencionados, con fundamento en el artículo 49 del Estatuto de Morena. 

 

 

TERCERO. PROCEDENCIA. La queja admitida es procedente de acuerdo a lo 

señalado en el Artículo 54 del Estatuto vigente. 

 

 

CUARTO. ACTOS O CONDUCTA DENUNCIADA. La declaración de 

improcedencia de los actores para ser afiliados a MORENA por parte de la 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional. 

 

QUINTO. AGRAVIOS. Los actores consideran que la negativa de ser afiliados y por 

ende poder participar en la elección de MORENA, violenta su derecho a votar y ser 

votado y por tanto los derechos constitucionales de participación política. 

 

 

SEXTO. - DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS. Es del correo enviado por la Secretaría 

General del Tribunal Electoral de San Luis Potosí el dos de septiembre del presente 

año a la dirección electrónica de este órgano jurisdiccional que se desprende 

únicamente lo siguiente: 

 



• Oficio TESLP/PM/RGL/114/2020. En dicho oficio, el Tribunal Electoral de 

San Luis Potosí notifica de la resolución que dio pie al presente expediente. 

 

• Resolución del expediente TESLP/JDC/771/2020. 

 

• Queja original presentada ante el Tribunal Electoral de San Luis Potosí por 

los CC. Alicia Leos Galván y otros. 

 

A su vez, la autoridad señalada como responsable emitió el oficio 

CEN/SO/811/2020/INF. En dicho oficio se dio respuesta a los agravios señalados 

por los actores y deberá de valorarse como prueba documental pública de acuerdo 

a lo que indica el Artículo 59 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia; así como de los artículos 14, inciso a) y 16 numeral 2 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Es de los agravios señalados que deriva la litis 

del presente expediente: 

 

Es de los agravios señalados por los actores que se desprende que la litis del 

presente expediente consiste en determinar si fue fundada o no la declaración 

de improcedencia de afiliación de los actores. 

 

RESPECTO A LOS AGRAVIOS, ESTOS RESULTAN FUNDADOS PERO 

INOPERANTES. Lo anterior se da por lo siguiente: 

 

En su demanda ante el Tribunal Electoral de San Luis Potosí, los actores señalan 

en el hecho marcado con el numeral 17 de su queja, que el treinta de julio sus 

solicitudes de afiliación no fueron recibidas en la sede que habilitó la Secretaría de 

Organización en la ciudad de San Luis Potosí. Además, indican que no acudieron 

personalmente a las sedes habilitadas debido a la contingencia sanitaria derivada 

de la pandemia ocasionada por el virus SARS-COV 2: 

 

“Durante los días en que fuimos citados, el estado de San Luis Potosí se 

encontraba en SEMÁFORO ROJO, situación reconocida por la 

Secretaría de Organización, motivo por el cual no fue posible acudir 

personalmente a realizar el trámite de manera presencial, pues ello 

conlleva un gran riesgo epidemiológico de contagio, máxime si se 

considera que los beneficiados de la resolución suman más de 600 



seiscientas personas, ello derivado de que dentro los promoventes de la 

presente causa existen personas con factor de riesgo epidemiológico 

como la diabetes y la hipertensión arterial, así como personas de la 

tercera edad.” (pág. 15 del escrito de demanda) 

 

Por su parte, la Secretaría de Organización indicó que los actores no se presentaron 

físicamente a ratificar las solicitudes de afiliación. En este sentido, la negativa del 

órgano responsable derivó de la interpretación de la normatividad que regula la libre 

e individual afiliación a los partidos políticos. En particular, se señaló a los 

artículos 4 y 4 bis del Estatuto de MORENA y el 2,3,4,5,7 y 16 del Reglamento de 

Afiliación. 

 

La Secretaría de Organización, en el oficio CEN/SO/811/2020/INF señaló respecto 

a lo anteriormente señalado lo siguiente: 

 

“… cuando la realidad de los hechos, fue que ellos no acudieron 

personalmente, sino pretendieron que terceras personas acudieran 

a ratificar su solicitud, lo cual, es contrario a los artículos 41, fracción I, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 y 4 bis 

del Estatuto de MORENA; y 2o inciso a); 3, 4, 5, 7, inciso a) y 16 del 

Reglamento de Afiliación, como se informó oportunamente en las 

resoluciones impugnadas en este juicio.” (pág. 11 del oficio 

CEN/SO/811/2020/INF) 

 

El presente estudio encuentra que, de acuerdo a lo señalado por los actores, y 

partiendo del principio de buena fe (dado que no presentaron prueba alguna que 

acredite la condición médica de riesgo señalada), que las condiciones sanitarias 

prevalentes cuando intentaron afiliarse, les impidieron acudir personalmente a 

realizar el trámite correspondiente tal y como lo señala el Reglamento de Afiliación 

a MORENA. Es en este sentido que los agravios respecto a la negativa de la 

Secretaría de Organización de negarles la afiliación a los actores son válidos 

dado que, de acuerdo a uno de los principios fundamentales del derecho, 

nadie está obligado a lo imposible. En este caso, los actores señalan la 

imposibilidad sanitaria para presentarse físicamente a firmar los formatos de 

afiliación. Sin embargo y no menos importante, estos mismos agravios (y la 

pretensión de los actores al respecto) son inoperantes ya que el órgano 

responsable NO PUEDE REALIZAR AFILIACIONES MEDIANTE TERCERAS 

PERSONAS Y DE FORMA COLECTIVA YA QUE ESTO VIOLENTARÍA LA 



NORMATIVIDAD DE MORENA respecto a la afiliación ciudadana a este 

instituto político, así como a la norma suprema respecto a la participación 

política en los partidos. 

 

Lo señalado en el párrafo anterior se fundamenta en la normatividad que la 

Secretaría de Organización tiene la obligación de cumplir como parte de la 

estructura orgánica de MORENA y que en términos generales deriva en las 

siguientes normas: 

 

• El Artículo 38, inciso c), así como el último párrafo del Artículo 4, ambos del 

Estatuto de MORENA, indican entre otras cosas, que la Secretaría de 

Organización es la responsable del padrón electoral. Esto implica su 

resguardo, así como su integración. Es por esto que una de sus obligaciones 

fundamentales es la integración de los militantes de MORENA al padrón 

conforme a derecho. 

 

•  El Artículo 4 del Estatuto señala explícitamente que la afiliación deberá ser 

individual, personal, libre, pacífica y voluntaria. 

 

• El artículo 4 del Reglamento de afiliación ratifica el carácter libre, individual y 

voluntario de la afiliación a MORENA.  

 

• El Artículo 5 del mismo reglamento señala que la afiliación deberá de 

realizarse mediante un formato impreso que debe de ser firmado y 

entregado físicamente por el ciudadano que desee incorporarse como 

militante de MORENA. Es de la interpretación de esta norma de MORENA 

que esta CNHJ establece como insustituible este requisito (Artículo 5 del 

Reglamento de Afiliación) como parte fundamental que de la certeza de que 

la afiliación será libre, individual y voluntaria. 

 

También se encuentra como norma a la que está sujeta la autoridad señalada como 

responsable, el Artículo 25 inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos que 

señala a la letra: 

 

“Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: 

…c) Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos 

que señalen sus estatutos para la postulación de candidatos” 

 



Además de la normatividad anterior, la misma Norma Suprema señala lo siguiente: 

 

“Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y 

afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas 

la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente 

en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.” 

(Artículo 41, numeral I, párrafo segundo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos) 

 

Es del análisis de las normas anteriormente citadas, que el presente estudio 

encuentra que el órgano señalado como responsable no podía aceptar las 

afiliaciones presentadas mediante terceras personas por los actores tal y como 

ellos mismos narran en la página dieciséis de su escrito de demanda. De haberlo 

hecho, la Secretaría de Organización hubiera violentado las normas anteriormente 

citadas que detallan la forma en que deben de presentarse las solicitudes de 

afiliación (formato físico y presentado por el ciudadano interesado) así como la 

razón de ello, es decir, la garantía de que las afiliaciones serán libres, personales e 

individuales. 

 

Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia CONSIDERA que el presente 

asunto involucra dos derechos que aparentemente entran en controversia dadas las 

circunstancias acontecidas. En primer lugar, el derecho de afiliación a un partido 

político forma parte de los derechos políticos electorales que a su vez se inscribe 

en el derecho humano de participación política. La participación en un partido 

político es una (más no la única) de las formas en que el pueblo ejerce su soberanía 

de acuerdo al Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. La norma suprema establece en su Artículo 1 lo siguiente (tercer 

párrafo): 

 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” 

 

A su vez, el Artículo 41 señala a la letra: 

 



“Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de 

la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los 

Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, 

en los términos respectivamente establecidos por la presente 

Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de 

México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del 

Pacto Federal.” (Párrafo primero) 

 

…“Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de 

género, contribuir a la integración de los órganos de representación 

política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al 

ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e 

ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 

directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para 

garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos 

de elección popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar 

partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, 

quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con 

objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de 

afiliación corporativa. Las autoridades electorales solamente podrán 

intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los 

términos que señalen esta Constitución y la ley.” (Numeral I, párrafo 

segundo. Las negritas son propias)  

 

Al mismo tiempo, las normas que regulan a los partidos políticos establecen que 

existen requisitos para pertenecer a una organización de esta naturaleza. Dichas 

normas, que forman parte de la garantía constitucional de auto determinación de la 

que gozan los partidos, establecen los requisitos para que un ciudadano mexicano 

pueda ser inscrito en el padrón partidario.  

 

Es de este conflicto de derechos que se deberá de establecer el mecanismo 

para que los actores puedan ejercer su derecho de afiliación mientras que el 

órgano responsable de integrar el padrón de protagonistas del cambio 

verdadero, pueda garantizar la integración de los actores siguiendo las 

normas que garantizan a su vez la afiliación libre, individual y personal de 

quienes deseen formar parte de MORENA. 

 



EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN. Una vez establecido lo anterior, se reitera que la 

Secretaría de Organización, de acuerdo al Artículo 34 del Estatuto, es la 

responsable de ello y deberá establecer nuevamente mecanismos de afiliación 

PERO QUE ESTÉN EN FUNCIÓN DEL SEMÁFORO SANITARIO QUE SEÑALA 

LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA PANDEMIA DE COVID 19. En este sentido, y 

dado que es la autoridad sanitaria local la que determina el color del semáforo y las 

actividades permitidas (incluidas el número de gente en reuniones al aire libre y en 

espacios cerrados), que en cuando dicho semáforo sanitario lo indique, la Secretaría 

de Organización deberá citar A LA BREVEDAD a los actores a la dirección 

señalada para que se presenten a la sede designada anteriormente para que 

puedan entregar, guardando las medidas de asepsia y sana distancia, las 

solicitudes de afiliación pudiendo inclusive escalonar las citas de entrega de 

los formatos si está dentro de sus posibilidades.  

  

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo 

segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 

46 y 47, de la Ley General de Partidos Políticos; 47, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 

del Estatuto de MORENA, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, y demás relativos y aplicables 

del Reglamento y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión 

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

Honestidad y Justicia 

 

R E S U E L V EN 

 

PRIMERO. Se declaran fundados pero inoperantes los agravios de los actores, los 

CC. ALICIA LEOS GALVÁN, ALICIA MEDELLÍN OLVERA, ALLISON GARCÍA 

MEDELLÍN, ALMA LILIA GUTIÉRREZ DUEÑEZ, ALONDRA TORRES LÓPEZ, 

ANA YARELI MARISCAL HERNÁNDEZ, ANTONIO SALAZAR CALDERÓN, 

ARACELI RODRÍGUEZ CÁRDENAS, ARMANDO GARCÍA GONZÁLEZ, 

BARTOLA LIMÓN MONTELONGO, BERNARDINA REYES GONZÁLEZ, CARLA 

GUADALUPE ZARATE MUÑOZ, CATALINA DE LA CRUZ CASTILLO, CLAUDIA 

CHÁVEZ REGALADO, CRISTIAN GUADALUPE TORRES LUMBRERAS, 

DANIEL ALBERTO BAÑUELAS LÓPEZ, DANIEL BALDERAS VEGA, DAVID 

ERNESTO QUIROZ BALDERAS, EDITHA MARISOL ESTRADA CARILLO, 

ELVIA ZAMUDIO RODRÍGUEZ, ELVIRA ÁVALOS HERNÁNDEZ, ENRIQUETA 

ROBLES RUBIO, ERIKA LETICIA ANGUIANO ANGUIANO, ESPERANZA 

HERNÁNDEZ ROMERO, ESTEBAN REYES GONZÁLEZ, ESTEFANÍA SEGOVIA 



PÉREZ, FABIOLA ABIGAIL MÉNDEZ ZAMUDIO, FELIPA RODRÍGUEZ 

VÁZQUEZ, FELIPE GÓMEZ SÁNCHEZ, FELIPE GUZMÁN TURRUBIARTES, 

FERNANDO GARCÍA ROBLES, FILEMÓN ARVIZU GONZÁLEZ, FRANCISCA 

BALLEZA BORJAS, GALDINO WONG BANDA, GALDINO WONG TORRES, 

GENARO MONTALVO RUBIO, GRISELDA CASTAÑEDA ÁLVAREZ, GUSTAVO 

TORRES ESTRADA, GUSTAVO ZAPATA CASTILLO, HOMERO MARTÍNEZ 

MIRELES, INGRID GUADALUPE SERRONES ZARATE, ITZEL ÁVALOS 

REYNAGA, J JESÚS MUÑOZ ANFOSO, JAVIER GONZÁLEZ, JAVIER 

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, JAVIER MARTÍNEZ GUEVARA, JOSÉ CIPRIANO 

CARLOS VILLANUEVA CORONADO, JOSÉ LÁZARO TURRUBIARTES RUIZ, 

JOSÉ LUIS LÓPEZ VÁZQUEZ, JOSÉ MIGUEL ALMAZÁN REYES, KARINA 

HERNÁNDEZ MÉNDEZ, KARINA RODRÍGUEZ BANDA, LETICIA REYES 

RAMÍREZ, LUCÍA CASTILLO GUDIÑO, LUIS ANDRÉS MEDINA SILVA, MA 

AMPARO DE LOS MILAGROS TURRUBIARTES JIMÉNEZ, MA ELENA 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MA ESTER ANGUIANO GARCÍA, MARGARITA 

GONZÁLEZ CASTILLO, MARÍA CONCEPCIÓN GÁMEZ VÁZQUEZ, MARÍA 

CONCEPCIÓN TELLO RODRÍGUEZ, MARÍA DEL ROSARIO FLORES 

ALVARADO, MARÍA ELENA REYES DE LA CRUZ, MARÍA ER1KA CRUZ AZUA, 

MARTHA LETICIA ONTIVEROS, MARTHA REYES GONZÁLEZ, MARTÍN 

AMADOR IBARRA, MARTÍN GARCÍA FACUNDO, MATILDE HERNÁNDEZ 

GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL ONTIVEROS, MÓNICA HERNÁNDEZ CASTILLO, 

NANCY COMPEAN ARIAS, OCTAVIO VÁZQUEZ TURRUBIARTES, OMAR 

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, PEDRO RAMÍREZ REYNA, RAMÓN REYES 

MARTÍNEZ, RICARDO RIVERA LARA, RITA HORTENCIA GONZÁLEZ TELLO, 

ROBERTO MARTÍNEZ ALVARADO, ROCÍO EUGENIA SOTO MORALES, 

RODOLFO FLORES CHÁVEZ, ROSENDA HERNÁNDEZ CASTILLO, SAN 

JUANA ARREDONDO LOREDO, SANDRA GUTIÉRREZ DUEÑES, SARA 

MÉNDEZ ROBLES, SAÚL ISAAC LÓPEZ HERNÁNDEZ, SILVIA LÓPEZ 

FLORES, TERESA CABRERA MARTÍNEZ, TOMÁS FACUNDO SOSA, TOMÁS 

GONZÁLEZ ZARATE, VICENTA HORTENCIA LÓPEZ FLORES, VÍCTOR 

CAPETILLO HUERTA, VÍCTOR GARCÍA ROBLES, VÍCTOR ISRAEL 

HERNÁNDEZ CASTILLO, YESENIA GARCÍA BALLEZA y ZENAIDA 

HERNÁNDEZ RAMÍREZ. De acuerdo al estudio y considerando de la presente 

 

SEGUNDO. Se vincula a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional a dar cumplimiento a lo establecido en los Efectos de la presente 

resolución. 

 



TERCERO. Notifíquese a la parte actora, los CC. ALICIA LEOS GALVÁN, ALICIA 

MEDELLÍN OLVERA, ALLISON GARCÍA MEDELLÍN, ALMA LILIA GUTIÉRREZ 

DUEÑEZ, ALONDRA TORRES LÓPEZ, ANA YARELI MARISCAL HERNÁNDEZ, 

ANTONIO SALAZAR CALDERÓN, ARACELI RODRÍGUEZ CÁRDENAS, 

ARMANDO GARCÍA GONZÁLEZ, BARTOLA LIMÓN MONTELONGO, 

BERNARDINA REYES GONZÁLEZ, CARLA GUADALUPE ZARATE MUÑOZ, 

CATALINA DE LA CRUZ CASTILLO, CLAUDIA CHÁVEZ REGALADO, 

CRISTIAN GUADALUPE TORRES LUMBRERAS, DANIEL ALBERTO 

BAÑUELAS LÓPEZ, DANIEL BALDERAS VEGA, DAVID ERNESTO QUIROZ 

BALDERAS, EDITHA MARISOL ESTRADA CARILLO, ELVIA ZAMUDIO 

RODRÍGUEZ, ELVIRA ÁVALOS HERNÁNDEZ, ENRIQUETA ROBLES RUBIO, 

ERIKA LETICIA ANGUIANO ANGUIANO, ESPERANZA HERNÁNDEZ ROMERO, 

ESTEBAN REYES GONZÁLEZ, ESTEFANÍA SEGOVIA PÉREZ, FABIOLA 

ABIGAIL MÉNDEZ ZAMUDIO, FELIPA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, FELIPE GÓMEZ 

SÁNCHEZ, FELIPE GUZMÁN TURRUBIARTES, FERNANDO GARCÍA ROBLES, 

FILEMÓN ARVIZU GONZÁLEZ, FRANCISCA BALLEZA BORJAS, GALDINO 

WONG BANDA, GALDINO WONG TORRES, GENARO MONTALVO RUBIO, 

GRISELDA CASTAÑEDA ÁLVAREZ, GUSTAVO TORRES ESTRADA, 

GUSTAVO ZAPATA CASTILLO, HOMERO MARTÍNEZ MIRELES, INGRID 

GUADALUPE SERRONES ZARATE, ITZEL ÁVALOS REYNAGA, J JESÚS 

MUÑOZ ANFOSO, JAVIER GONZÁLEZ, JAVIER HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 

JAVIER MARTÍNEZ GUEVARA, JOSÉ CIPRIANO CARLOS VILLANUEVA 

CORONADO, JOSÉ LÁZARO TURRUBIARTES RUIZ, JOSÉ LUIS LÓPEZ 

VÁZQUEZ, JOSÉ MIGUEL ALMAZÁN REYES, KARINA HERNÁNDEZ MÉNDEZ, 

KARINA RODRÍGUEZ BANDA, LETICIA REYES RAMÍREZ, LUCÍA CASTILLO 

GUDIÑO, LUIS ANDRÉS MEDINA SILVA, MA AMPARO DE LOS MILAGROS 

TURRUBIARTES JIMÉNEZ, MA ELENA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MA ESTER 

ANGUIANO GARCÍA, MARGARITA GONZÁLEZ CASTILLO, MARÍA 

CONCEPCIÓN GÁMEZ VÁZQUEZ, MARÍA CONCEPCIÓN TELLO RODRÍGUEZ, 

MARÍA DEL ROSARIO FLORES ALVARADO, MARÍA ELENA REYES DE LA 

CRUZ, MARÍA ER1KA CRUZ AZUA, MARTHA LETICIA ONTIVEROS, MARTHA 

REYES GONZÁLEZ, MARTÍN AMADOR IBARRA, MARTÍN GARCÍA FACUNDO, 

MATILDE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL ONTIVEROS, MÓNICA 

HERNÁNDEZ CASTILLO, NANCY COMPEAN ARIAS, OCTAVIO VÁZQUEZ 

TURRUBIARTES, OMAR MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, PEDRO RAMÍREZ REYNA, 

RAMÓN REYES MARTÍNEZ, RICARDO RIVERA LARA, RITA HORTENCIA 

GONZÁLEZ TELLO, ROBERTO MARTÍNEZ ALVARADO, ROCÍO EUGENIA 

SOTO MORALES, RODOLFO FLORES CHÁVEZ, ROSENDA HERNÁNDEZ 



CASTILLO, SAN JUANA ARREDONDO LOREDO, SANDRA GUTIÉRREZ 

DUEÑES, SARA MÉNDEZ ROBLES, SAÚL ISAAC LÓPEZ HERNÁNDEZ, SILVIA 

LÓPEZ FLORES, TERESA CABRERA MARTÍNEZ, TOMÁS FACUNDO SOSA, 

TOMÁS GONZÁLEZ ZARATE, VICENTA HORTENCIA LÓPEZ FLORES, VÍCTOR 

CAPETILLO HUERTA, VÍCTOR GARCÍA ROBLES, VÍCTOR ISRAEL 

HERNÁNDEZ CASTILLO, YESENIA GARCÍA BALLEZA y ZENAIDA 

HERNÁNDEZ RAMÍREZ, para los efectos legales y estatutarios a los que haya 

lugar. 

 

CUARTO. Notifíquese a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

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

 

QUINTO. Publíquese la presente resolución en los estrados de esta Comisión a fin 

de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA. 
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