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Artículo 16, Fracción 1, Inciso II 

Información Fundamental 

“El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que 

contendrá, exclusivamente: apellidos, nombre o nombres, fecha de 

afiliación y entidad de residencia”. 

Se genera la presente para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en 

su artículo 32, fracción 1 inciso II, que a la letra nos dice “Actualizar 

mensualmente la información fundamental del sujeto obligado”. 

Se hace del conocimiento de la población, que morena Jalisco apegado al 

marco legal correspondiente, acata lo resuelto por el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación en el “Juicio para la Protección de los 

Derechos Políticos Electorales del Ciudadano” que tiene el número de 

expediente SUP-JDC-1573/2019, donde en los EFECTOS de las 

CONCLUSIONES donde nos hace la mención a lo siguiente: 

 

Toda vez que ha quedado acreditado que: 

1. Indebidamente se hizo un corte del padrón de afiliados, con fecha de corte al veinte de 

noviembre de dos mil diecisiete. 

2. Se interpretó inexactamente el artículo 24, último párrafo, del Estatuto de MORENA. 

3. El padrón de afiliados carece de confiabilidad, certeza y certidumbre. 
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4. Se incumplió el deber de credencialización. La Sala Superior llega a la convicción de que 

existen fuertes indicios de que carece de certeza el padrón de protagonistas del cambio 

verdadero, dado que se excluyó indebidamente a todos los militantes que se afiliaron a 

MORENA, después del veinte de noviembre de dos mil diecisiete.  

… 

Por consiguiente, lo procedente es: 

1. Revocar la resolución impugnada.  

2. Dejar sin efectos que el padrón de protagonistas del cambio verdadero se integre sólo con 

las personas que se hayan afiliado hasta el veinte de noviembre de dos mil diecisiete. 

3. ... 

4. ... 

5. Ordenar al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, que lleve a cabo todos los actos 

necesarios para reponer el procedimiento de elección de sus órganos de conducción, dirección 

y ejecución. 

6. … 

Por lo que se hace de su conocimiento que actualmente morena Nacional, 

se encuentra en un proceso para la renovación de un PADRÓN confiable 

y que tenga certeza jurídica necesaria, por lo que el padrón nacional de 

los protagonistas del cambio verdadero será publicado una vez sea 

entregado por el CEN y certificado ante las autoridades correspondientes. 


