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Juicio para la Protección de Derechos  
Político-Electorales del Ciudadano 

 
ASUNTO: SE RINDE INFORME EN AD CAUTELAM 

 
EXPEDIENTE: SUP-JDC-982/2013 

 
ACTOR: ERNESTO ALEJANDRO  

PRIETO GALLARDO 
 

RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL 
 DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DEL MOVIMIENTO  

DE REGENERACIÓN NACIONAL  
 
 

 
Magistrado MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA  
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación  
Presente.- 
 

MARTHA PÉREZ BEJARANO, HECTOR DIAZ POLANCO, DAVID 
CERVANTES PEREDO, ADRIAN ARROYO LEGASPI, en calidad de 
Comisionados de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Movimiento 
de Regeneración Nacional MORENA, nos permitimos respetuosamente atender, 
por una cortesía, su solicitud de informes respecto del asunto que nos plantea con 
carácter de juicio de Protección de Derechos Político-Electorales del Ciudadano, 
dando respuesta en los siguientes términos:  

 
OBJECIÓN A LA ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL PRESENTE JUICIO 

 
En primera instancia, aun y cuando ya determinó sustanciar un 

juicio a sabiendas que sus propios criterios impiden la procedibilidad del mismo 
por no cumplir con elementos esenciales para su admisión, como más adelante se 
demostrará, llama poderosamente la atención, el asumir jurídicamente el carácter 
de  autoridad que Usted otorga a este cuerpo colegiado con funciones 
jurisdiccionales al interior de una asociación civil, que no tiene nada que ver con 
acciones que se materialicen dentro del espectro de la materia electoral. 

 
Entrando en materia de su escrito que tiene a bien notificarnos, en 

su numeral dos romano fundamenta la sustanciación del juicio en comento, 
invocando el artículo 19 párrafo primero inciso a, relativo a la sustanciación del 
juicio contenida en la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
Dicho dispositivo jurídico, establece el procedimiento para iniciar los juicios que en 
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materia electoral lleguen a ese Tribunal y, ahí mismo, se advierte también el 
imperativo ineludible que tiene el Magistrado, a quien le sea turnado un asunto, de 
revisar que el escrito del medio de impugnación reúna todos los requisitos 
señalados en el artículo nueve párrafo primero del mencionado ordenamiento, el 
cual a la letra establece: 

 
 Artículo 9 
1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad 

u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución 

impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta 

ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

a)  Hacer constar el nombre del actor; 

b)  Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su 

nombre las pueda oír y recibir; 

c)  Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la 

personería del promovente;  

d)  Identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del mismo; 

e)  Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la 

impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los 

preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que se solicite 

la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por estimarlas contrarias a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

f)  Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición o 

presentación de los medios de impugnación previstos en la presente ley; 

mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar dentro de dichos plazos; y 

las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente las 

solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas; 

y 

g)  Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente. 

  

Aquí nos permitimos analizar detenidamente los requisitos 
planteados por el dispositivo transcrito para resaltar los supuestos que se exigen 
en la redacción. Por un lado, refiere lo que se destaca en negritas y con 
subrayado, que el documento se presenta ante “la autoridad u órgano partidista 
señalado como responsable del acto que se impugna”, a este respecto, más allá 
de la acción operativa y material de la presentación y recepción del documento, lo 
que es de destacar es que tiene que ser una autoridad que forme parte de la 
estructura institucional, orgánica y política del Estado, como lo es una autoridad 
electoral en el ámbito local o federal, o bien un órgano partidista entendiéndose 
éste como cualquier autoridad con funciones administrativas, ejecutivas, 
legislativas o jurisdiccionales al interior de un instituto político, en este caso 
Partidos con registro legalmente reconocido por la autoridad electoral. En ninguno 
de estos supuestos, se puede adecuar  el asunto que se propone a su jurisdicción, 
pues no existe órgano que tenga las características de ser autoridad del Estado, ni 
autoridad partidista, razón suficiente para considerar inatendible la pretensión del 
impugnador para sustanciar un juicio contra una autoridad legalmente inexistente 
en el ámbito electoral y político.    
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Se continúa argumentando en el mismo sentido, en razón de lo 
mencionado por el inciso d del mismo numeral y artículo transcrito, insistiendo que 
la obligación expresa, es desatendida al pasar por alto o disminuir la revisión de 
requisitos para incoar debidamente un juicio. Al respecto, exige el mencionado 
inciso la obligación de identificar el acto o resolución y al responsable del mismo, 
reiterando que invariablemente tendrá que ver con un acto o resolución realizada 
por una autoridad, y con el cual no se esté de acuerdo por sentir que afecta los 
derechos o intereses del demandante1. 

 
En lo que respecta al numeral tres romano del documento que 

notifica a esta Comisión de Honestidad y Justicia de MORENA, invoca para 
fundamentar su actuación jurisdiccional el artículo 17 de la referida Ley de 
impugnaciones electorales del país, con lo cual expresamente se refiere, como si 
fuera el caso, a la autoridad u órgano partidista. Al respecto nos permitimos 
ahondar en el argumento de que no se cuenta con ese carácter descrito en la ley. 
Es evidente que “autoridad”, como se señaló líneas arriba, es un ente público, con 
capacidades de generar acciones u omisiones encaminadas a incidir en conductas 
de terceros, con poder coercitivo del Estado, y regulado por ordenamientos 
jurídicos. En el caso de MORENA, que es hasta el momento una Asociación Civil, 
se encuentra regulada por la legislación civil, es decir, en el ámbito de la relación 
entre particulares; y como persona moral, frente al Estado, es un ente que no 
adquiere en ninguna circunstancia el carácter de autoridad capaz de emitir actos u 
omisiones que puedan violentar derechos político electorales de ciudadanos. 

 
En este mismo orden de ideas, hay que precisar que, 

efectivamente, esta Asociación Civil, en fechas recientes presentó formalmente, a 
la autoridad electoral denominada Instituto Federal Electoral, el aviso expresando 
su voluntad para iniciar el procedimiento de obtención de registro como Partido 
Político, en términos de lo establecido en la ley de la materia. En este sentido, 
cabe aclarar que no se han desahogado los procedimientos requisitados en la 
propia norma, con los que eventualmente se podrá obtener dicho registro. Es 
necesario recordar que, para llevar a cabo las acciones encaminadas a satisfacer 
esos requisitos, como es el caso de las asambleas distritales o estatales, éstas se 
programan y coordinan conjuntamente con la mencionada autoridad electoral para 
que ésta, en calidad de fedataria, pueda constatar la realización efectiva y legal de 
dichos actos; esto, sin embargo, no ha sido materializado, pues en estos 
momentos sólo se han iniciado las acciones preliminares de preparación. En 
consecuencia, MORENA no puede ser considerada aún como Partido Político y, 
derivado de lo anterior, no existen órganos de dirección partidista porque no existe 
Partido Político, por lo que, jurídicamente, no se cumplen los presupuestos 
normativos para llevar a cabo el pretendido juicio. 

 

                                                           
1
 Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral -Comentada-;  Corona 

Nakamura Luis Antonio y otros; texto publicado por El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación conjuntamente con Instituto Prisciliano Sánchez, editado por Prometeo Editores S.A. 

de C.V; Primera Edición México 2012, pág. 41. 



4 
 

OBJECIÓN A LA PROCEDENCIA DEL JUICIO QUE SE PLANTEA 
 
Ahora bien, nos permitimos hacer señalamientos en cuanto al 

contenido del documento de impugnación, para demostrar la evidente 
improcedencia del mismo. 

 
El denominado actor en el presente juicio intenta acreditar su 

personería e interés jurídico para solicitar jurisdicción de ese Tribunal Electoral, 
argumentando que ésta se sustenta en el hecho de haber adquirido algún tipo de 
responsabilidad dentro de la Asociación, cosa que si bien es parcialmente cierta, 
carece de total fundamento para acreditar personería e interés jurídico en un juicio 
de esta naturaleza al tratarse de responsabilidades en los trabajos de organización 
interna de la Asociación como tal. 

 
Insistimos al respecto en que, efectivamente se han generado 

acciones por esta Comisión de Honestidad y Justicia de MORENA pero dentro del 
espectro de la Asociación Civil, más no en el ámbito de la normatividad político 
electoral, acciones para las cuales, en caso de controvertirse, existen los causes 
legales en los tribunales civiles. 

 
Por lo tanto la Asociación Civil denominada MORENA, así como el 

órgano jurisdiccional interno de esta organización no ha restringido ni violentado 
derechos políticos de ningún ciudadano, tampoco es de reconocerse la 
personalidad de integrante de Partido Político alguno, tanto por lo señalado en la 
primera objeción, como por el hecho de que no se ha formalizado afiliación alguna 
en los términos considerados dentro de los requisitos para la obtención del registro 
referido, y mucho menos se han constituido los órganos de dirección de MORENA 
en el ámbito de la participación política, acorde con los procedimientos de la Ley 
Electoral. 

 
Por otro lado, para que se pueda atender un juicio de Protección 

de Derechos Políticos Electorales del Ciudadano en ese Tribunal Electoral, es 
indispensable que se materialicen cualquiera de los supuestos que proponen los 
artículos 79 y 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral. De acuerdo con tales disposiciones normativas, corresponde 
instaurar estos Juicios a los Ciudadanos para hacer valer presuntas violaciones a 
sus derechos de votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse 
individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos 
y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. 

 
Al respecto, es importante escudriñar los supuestos previstos en la 

hipótesis normativa para identificar la adaptación del caso concreto, de tal suerte 
que se logre encuadrar y por consiguiente asumir la procedencia del juicio. En tal 
virtud, de los tres supuestos que propone el dispositivo para hacer procedente el 
juicio de protección de derechos políticos del ciudadano, ninguno se cumple, como 
a continuación se demuestra: 
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1. ..presuntas violaciones a sus derechos de votar y 
ser votado en las elecciones populares 

 
 
En este primer supuesto, es evidente que NO aplica por el hecho 

de que no se le está restringiendo su derecho a votar o ser votado en elecciones 
populares, pues este supuesto se da cuando, un Partido Político formalmente 
constituido (que no es el caso) o una autoridad (administrativa o judicial), le 
obstruye a un ciudadano bajo un procedimiento formal su derecho político de 
sufragar en elecciones constitucionales (que tampoco es el caso); o bien, el 
Partido Político formalmente constituido o alguna autoridad le niega al ciudadano 
el registro a una candidatura obtenida bajo procedimientos internos y legales a ser 
postulado y para participar en elecciones constitucionales. Como se observa, en 
este supuesto no se logran adaptar los requisitos exigidos por dicho precepto. 

 
2. ..de asociarse individual y libremente para tomar 

parte en forma pacífica en los asuntos políticos 
 

En esta segunda hipótesis, relativa al derecho a asociarse 
individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos, 
NO puede determinarse la restricción y en consecuencia la violación de tal 
derecho porque aún no existe formalmente el proceso, avalado por la autoridad 
electoral,  mediante el cual se inicia legalmente la afiliación, como el procedimiento 
que determina la autoridad y la agrupación aspirante a obtener el registro como 
Partido Político Nacional, encaminado a demostrar que existe un mínimo de 
ciudadanos afiliados en asambleas constitutivas, convocadas con ese fin, llevando 
a cabo una serie de acciones con la finalidad de la obtención del referido registro, 
conforme lo señalan los artículos del 24 al 31 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

 
Para ahondar en el argumento, es de señalar que la asociación 

libre y pacifica que señala el dispositivo invocado, no es un derecho abstracto, ya 
que para hacerlo valer, hay que llevar a cabo procedimientos indispensables como 
el expresar la voluntad ante la organización formalmente constituida o en proceso 
de constituirse. Hasta el momento, la materialización de dichos actos no es posible 
ya que, es necesario insistir, MORENA es una asociación civil, regulada aún por 
ordenamientos de sociedades en el ámbito civil y mercantil, en tanto que no se 
han desahogado los procedimientos en los que se instauran los causes formales y 
legales para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de libre asociación. 

 
3. ..y de afiliarse libre e individualmente a los partidos 

políticos 
 
Robusteciendo el argumento del numeral que antecede, es de 

reiterarse que no se ha negado a ningún ciudadano la afiliación a MORENA, toda 
vez que ni siquiera ha iniciado dicho proceso en términos de los procedimientos 
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legales aplicables y, consecuentemente no puede considerarse que se ha 
conculcado ese derecho como tal. 

 
Por su parte el artículo 80 de la misma Ley, establece que el juicio 

se podrá promover por un ciudadano en los siguientes supuestos: 

 
Artículo 80 

1. El juicio podrá ser promovido por el ciudadano cuando: 

a)  Habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes, no hubiere 

obtenido oportunamente el documento que exija la ley electoral respectiva para 

ejercer el voto; 

b)  Habiendo obtenido oportunamente el documento a que se refiere el inciso 

anterior, no aparezca incluido en la lista nominal de electores de la sección 

correspondiente a su domicilio; 

c)  Considere haber sido indebidamente excluido de la lista nominal de electores de 

la sección correspondiente a su domicilio; 

d)  Considere que se violó su derecho político-electoral de ser votado cuando, 

habiendo sido propuesto por un partido político, le sea negado indebidamente su 

registro como candidato a un cargo de elección popular. En los procesos electorales 

federales, si también el partido político interpuso recurso de revisión o apelación, 

según corresponda, por la negativa del mismo registro, el Consejo del Instituto, a 

solicitud de la Sala que sea competente, remitirá el expediente para que sea resuelto 

por ésta, junto con el juicio promovido por el ciudadano; 

e)  Habiéndose asociado con otros ciudadanos para tomar parte en forma pacífica 

en asuntos políticos, conforme a las leyes aplicables, consideren que se les negó 

indebidamente su registro como partido político o agrupación política; 

f)  Considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier 

otro de los derechos político-electorales a que se refiere el artículo anterior, y 

g)  Considere que los actos o resoluciones del partido político al que está afiliado 

violan alguno de sus derechos político-electorales. Lo anterior es aplicable a los 

precandidatos y candidatos a cargos de elección popular aún cuando no estén 

afiliados al partido señalado como responsable. 

 

2. El juicio sólo será procedente cuando el actor haya agotado todas las instancias 

previas y realizado las gestiones necesarias para estar en condiciones de ejercer el 

derecho político–electoral presuntamente violado, en la forma y en los plazos que las 

leyes respectivas establezcan para tal efecto. 

 

3. En los casos previstos en el inciso g) del párrafo 1 de este artículo, el quejoso 

deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en 

las normas internas del partido de que se trate, salvo que los órganos partidistas 

competentes no estuvieren integrados e instalados con antelación a los hechos 

litigiosos, o dichos órganos incurran en violaciones graves de procedimiento que 

dejen sin defensa al quejoso. 

 
Como claramente se observa, el caso que nos ocupa no se 

encuadra en ninguno de estos supuestos y, al no existir como tal una violación a 
los derechos político electorales, no es procedente recurrir mediante un juicio de 
Protección de derechos político Electorales del Ciudadano a la jurisdicción de ese 
Tribunal Electoral. A contrariu sensu si existen, en la legislación civil, los 
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mecanismos de regulación y defensa de derechos que pudieran estar 
comprendidos en el ámbito de la asociación civil MORENA. 

 
Sin más por el momento, nos permitimos solicitar formalmente que 

se nos tenga por atendiendo su solicitud de comparecer, aun y cuando no se 
tenga el reconocimiento explicito ni tácito de autoridad u órgano partidista como ya 
se ha argumentado en el presente documento. Apelamos a su imparcialidad y 
profesionalismo para reencauzar este planteamiento en tanto que, en la vida 
interna de esta asociación civil, a la fecha, no pueden afectarse derechos político 
electorales de ciudadanos. 

 
Por lo anterior, solicitamos atenta y respetuosamente, desechar 

los juicios que en materia político electoral se propongan ante Usted con el 
señalamiento de autoridad u órgano partidista responsable a esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

México Distrito Federal, a los 29 días del mes de junio de 2013 
Por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 
 

 


