
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Ciudad de México, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. 

 

El Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en 

cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional de la Cuarta 

Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, resuelve el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales de la Ciudadanía promovido por Jonathan Israel 

López Granados, en contra de la determinación tomada por el 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA el diecinueve de agosto de 

dos mil dieciocho, consistente en suspender los mecanismos de 

afiliación a dicho partido, así como la omisión de habilitar los medios 

electrónicos o materialmente necesarios para afiliarse al Partido, en 

el sentido de declarar fundados  los actos impugnados.  
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GLOSARIO 

Órgano responsable o CEN Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

Código Electoral 
Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México 

Congreso Nacional 
V Congreso Nacional Extraordinario de 
MORENA 

Constitución Federal 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Constitución Local 
Constitución Política de la Ciudad de 
México 

Estatuto  Estatuto de MORENA 

Juicio de la Ciudadanía  
Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales de la Ciudadanía 

Juicio Ciudadano Federal  
Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano 

Ley Procesal 
Ley Procesal Electoral de la Ciudad de 
México 

MORENA 
Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional 

Parte actora o promovente  
 
Jonathan Israel López Granados 
 

Pleno 
Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad 
de México 

Sala Regional   

 
Sala Regional Ciudad de México del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

Sala Superior  
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 

Tribunal Electoral u Órgano 
Jurisdiccional 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México 
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De lo narrado por la parte actora en su escrito inicial, así como del 

contenido de las constancias de autos, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Suspensión del procedimiento de afiliación a MORENA. 

 

1. Congreso Nacional. El diecinueve de agosto de dos mil 

dieciocho se celebró el Congreso Nacional, en el que, entre otras 

cosas, se aprobaron las propuestas de modificación al Estatuto, así 

como los procedimientos para la renovación de los órganos de 

dirección de dicho Partido. 

 

2. Suspensión del procedimiento de afiliación. Según lo 

manifestado por el CEN al rendir su Informe Circunstanciado, 

derivado de las reformas aprobadas al Estatuto de MORENA 

durante la celebración del Congreso Nacional, debían hacerse los 

ajustes necesarios para el correcto funcionamiento de cada una de 

las Secretarías que lo integran. 

 

Toda vez que dichas reformas debían ser aprobadas por el Instituto 

Nacional Electoral, se vio forzado a la suspensión de la afiliación a 

ese Partido político nacional, ya que se debían establecer las 

Secretarías que quedaron desiertas derivado de las renuncias 

presentadas por diversos Secretarios, como fue el caso de la 

Secretaría de Organización, por lo que en este momento la 

Secretaría referida se encuentra material y jurídicamente 

imposibilitada para realizar la afiliación de nuevos ciudadanos.    
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3. Intento de afiliación. El veintiocho de junio de dos mil 

diecinueve1, según el dicho de la parte actora, trató de solicitar su 

afiliación a MORENA por medio del portal digital del Partido, sin que 

existiera al menos la posibilidad de hacerlo. 

 

II. Primer Juicio Ciudadano Federal. 

 

1. Demanda. El cuatro de julio la parte actora presentó ante la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional escrito de demanda de Juicio 

Ciudadano Federal; radicado con el número de expediente SCM-

JDC-185/2019. 

 

2. Determinación. Mediante Acuerdo Plenario de dieciséis 

siguiente, la Sala Regional acordó que no había lugar a conocer del 

Juicio Ciudadano y lo reencauzó a este Órgano Jurisdiccional, por 

ser el competente para conocerlo y resolverlo. 

 

En dicha determinación la Sala Regional argumentó que no 

resultaba procedente remitir el asunto a alguna instancia u órgano 

partidario, toda vez que de una interpretación sistemática a los 

artículos 4, 49 y 56 del Estatuto, puede concluirse que la parte 

actora no tendría legitimación ni interés para iniciar un 

procedimiento ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

al encontrarse reservado de manera exclusiva a las y los integrantes 

de MORENA, cuestión que es precisamente la materia de 

impugnación, al no poder ser tramitada la solicitud de afiliación del 

promovente. 

 

                                                
1 En adelante, las fechas que se señalen corresponderán a dos mil diecinueve, salvo precisión 
en otro sentido. 
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III. Juicio de la Ciudadanía local. 

 

1. Recepción y turno. El diecisiete de julio se recibió en este 

Tribunal Electoral el medio de impugnación, así como diversa 

información remitida por la Sala Regional. 

 

El dieciocho posterior el Magistrado Presidente de este Órgano 

Jurisdiccional ordenó formar el expediente TECDMX-JLDC-

040/2019 y turnarlo a la Ponencia de la Magistrada Martha Leticia 

Mercado Ramírez. 

 

2. Radicación y requerimiento. El veinticuatro siguiente la 

Magistrada Instructora radicó el Juicio de la Ciudadanía y requirió 

diversa información al Órgano responsable; requerimiento que fue 

desahogado el uno de agosto.  

 

3. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, la 

Magistrada Instructora admitió el presente Juicio y, al no existir 

diligencias pendientes de realizar, cerró la instrucción y ordenó 

formular el proyecto de Sentencia correspondiente, a efecto de 

ponerlo a consideración del Pleno de este Tribunal. 

 

4. Sesión Pública y engrose. En Sesión Pública celebrada el cinco 

de septiembre, el Pleno discutió el proyecto de Sentencia 

presentado por la Magistrada Ponente, el que fue rechazado por 

mayoría de votos y conforme a los artículos 185 fracción VIII del 

Código Electoral; 87 fracción V de la Ley Procesal; 8, 9 párrafo 

tercero, inciso a), y 100 primer párrafo del Reglamento Interior del 
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Tribunal Electoral, se designó al Magistrado Gustavo Anzaldo 

Hernández para realizar el engrose correspondiente. 

 

En la misma fecha se determinó sobreseer el Juicio, al considerar 

que la demanda se presentó extemporáneamente. 

 

IV. Segundo Juicio Ciudadano Federal. 

 

1. Demanda. El promovente impugnó la determinación anterior ante 

la Sala Regional dando origen al expediente SCM-JDC-1083/2019. 

 

2. Resolución. El tres de octubre la Sala Regional resolvió revocar 

la Sentencia de cinco de septiembre emitida por este Tribunal 

Electoral, para que de no actualizarse alguna otra causa de 

improcedencia plenamente acreditada, en plenitud de jurisdicción, 

emitiera otra en la que analizara el fondo de la controversia 

planteada por la parte actora. 

 

3. Recepción y turno. En la misma fecha se notificó a este Tribunal 

Electoral la citada Resolución y se recibió el expediente 

correspondiente. 

 

Asimismo, el Magistrado Presidente de este Órgano Jurisdiccional 

ordenó remitir el expediente TECDMX-JLDC-040/2019 a la 

Ponencia a su cargo, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado 

por la Sala Regional, en razón de haber sido la Ponencia que 

elaboró el engrose aludido en párrafos precedentes; lo que se 

cumplimentó mediante oficio TECDMX/SG/1835/2019. 
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4. Radicación. El ocho de octubre el Magistrado Instructor radicó el 

expediente y se reservó proveer sobre la admisión de la demanda y 

las pruebas ofrecidas por la parte actora. 

 

5. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad el 

Magistrado Instructor admitió la demanda de Juicio de la Ciudadanía 

y las pruebas ofrecidas por las partes; asimismo, cerró la instrucción 

debido a que no existían actuaciones pendientes de desahogo, 

quedando los autos en estado de dictar sentencia conforme a las 

siguientes: 

 

RAZONES Y FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. Competencia.  

 

Este Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver el 

presente Juicio de la Ciudadanía, toda vez que en su carácter de 

máximo Órgano Jurisdiccional Electoral en la Ciudad de México, 

garante de la constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de 

todos los actos u omisiones, acuerdos y resoluciones en la materia, 

le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable las 

controversias surgidas en el ámbito espacial de dicha entidad, con 

motivo de presuntas violaciones a los derechos político-electorales 

de la ciudadanía. 

 

Tal como sucede en el caso particular, en el que un ciudadano 

controvierte la determinación asumida por un órgano de dirección de 

un partido político, al considerarla violatoria de su derecho político-

electoral de asociación y su derivado de afiliación partidista, ejercido 

en el territorio de la Ciudad de México. 
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Aunado a que se trata de un asunto reencauzado por la Sala 

Regional a este Tribunal Electoral, para que en plenitud de 

jurisdicción lo conozca y resuelva como Juicio de la Ciudadanía 

local. 

 

Precisado lo anterior, se citan las disposiciones normativas en que 

se sustenta la competencia y la decisión de este Tribunal Electoral. 

 

• Constitución Federal. Artículos 1, 17, 122 Apartado A, 

fracciones VII y IX, en relación con el 116 fracción IV, incisos 

b) y c), y 133. 

 

Tratados Internacionales: 

 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos2. 

Artículos 2 y 14. 

 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto 

de San José de Costa Rica”3. Artículos 8.1 y 25. 

 

Legislación de la Ciudad de México: 

 

a) Constitución Local. Artículos 38 y 46 Apartado A, inciso 

g). 

 

                                                
2 Aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante 
resolución 2200 (XXI), el 16 de diciembre de 1966. Aprobado por el Senado el 18 de diciembre 
de 1980. Ratificado por México el 24 de marzo de 1981. 
3 Aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 22 de 
noviembre de 1969. Aprobada por el Senado el 18 de diciembre de 1980. Ratificada por México 
el 24 de marzo de 1981. 
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b) Código Electoral. Artículos 1, 2, 165 fracción II, 171, 179 

fracción IV y 182 fracción II.  

 

c) Ley Procesal. Artículos 1 párrafo primero, 28 fracción IV, 

30, 31, 32, 37 fracción II, 43 párrafo primero, fracciones I y 

II, 46 fracción II, 85 primer párrafo, 88, 91 fracción VII, 122 

y 123. 

 

SEGUNDO. Precisión de los actos impugnados. 

 

En el Acuerdo Plenario de Reencauzamiento de dieciséis de julio la 

Sala Regional sostuvo que los actos impugnados en el Juicio 

promovido por la parte actora son, la determinación del Órgano 

responsable de suspender los procesos de afiliación a MORENA, 

así como la omisión de habilitar los medios electrónicos o 

materialmente necesarios para afiliarse al Partido; lo que reiteró en 

la resolución de tres de octubre.  

 

Ahora bien, importa establecer respecto a la determinación del CEN 

de suspender el proceso de afiliación, que al rendir su Informe 

Circunstanciado manifestó, entre otras cuestiones, lo siguiente:  

 
“… derivado de las recientes reformas aprobadas al Estatuto de 
MORENA durante la celebración del Quinto Congreso Nacional 
Extraordinario, se deberán hacer los ajustes necesarios para el 
correcto funcionamiento de cada una de las Secretarías que integran 
el Comité Ejecutivo Nacional, y toda vez que las reformas aprobadas 
por la máxima autoridad de MORENA, en este caso, el Congreso 
Nacional debían ser aprobadas por la Autoridad Electoral, es por lo 
que este Comité Ejecutivo Nacional, se encontró forzado a la 
suspensión de la afiliación a este partido político nacional, en 
virtud que, se deben establecer las Secretarías que han quedado 
desiertas derivado de las renuncias presentadas por diversos 
secretarios del Comité Ejecutivo Nacional, como es el caso de la 
Secretaría de Organización; quien con fundamento en lo dispuesto 
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en la letra c, del artículo 38° del Estatuto de MORENA, es el 
responsable del Padrón de Protagonistas del Cambio Verdadero, 
razón por la cual y toda vez que se han aprobado las reformas del 
Estatuto, el Comité Ejecutivo Nacional, deberá nombrar el delegado 
correspondiente de dicha Secretaría, a efecto de que retome el 
trabajo de afiliación correspondiente, por lo que en este momento, 
la Secretaría de Organización y el Comité Ejecutivo Nacional, se 
encuentran material y jurídicamente imposibilitados para 
realizar la afiliación de nuevos ciudadanos.” (Lo resaltado es 
propio)   

 

No obstante, no remitió documento alguno a través del cual este 

Tribunal Electoral haya podido constatar que la suspensión del 

proceso de afiliación fue ordenada por el Órgano responsable de 

manera formal y oficial; por lo que le requirió la documentación en la 

que constara la determinación de suspensión. 

 

Al desahogar el referido requerimiento, el CEN mencionó, entre 

otras cosas, lo siguiente: 

 
“Es pertinente señalar, que en primer término la Reforma 
Estatutaria, en los artículos Transitorios, establece la 
suspensión de la afiliación debido a la situación extraordinaria 
que vive actualmente este Instituto Político, por ser transitorio y 
extraordinario, y toda vez que, no es violatorio de los derechos 
político electorales del ciudadano, puesto que existen circunstancias 
que obligaron a dicha determinación como lo es contar con un 
padrón confiable debidamente credencializado con fotografía, pero 
que serán modificadas en tanto se den las situaciones y tiempos 
acordes a las necesidades del Partido, sirviendo de apoyo por 
analogía la Jurisprudencia aprobada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que a 
continuación se transcribe: 
 
DIRIGENTES DE ÓRGANOS PARTIDISTAS. OPERA UNA 
PRÓRROGA IMPLÍCITA EN LA DURACIÓN DEL CARGO, 
CUANDO NO SE HAYA PODIDO ELEGIR SUSTITUTOS, POR 
CAUSAS EXTRAORDINARIAS Y TRANSITORIAS. 
 
… 
 
De igual forma es necesario señalarle a esa H. Sala que de 
conformidad al calendario establecido en el transitorio OCTAVO del 
estatuto de MORENA que fue aprobado por el Consejo General del 
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Instituto Nacional Electoral por publicación realizada en el Diario 
Oficial de la Federación de fecha 27 de diciembre del año 2018, se 
estableció que, del 20 de agosto al 20 de noviembre del presente 
año, se realizará el proceso electivo para la renovación de los 
órganos de MORENA. En tal sentido, la renovación de los órganos 
de MORENA comienza con la celebración de los Congresos 
Distritales, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 24° del 
mencionado Estatuto, se establece en su último párrafo que para 
efectos de participación en el Congreso Distrital, el registro de 
afiliados en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio 
Verdadero se cerrará por lo menos 30 días antes de su realización, 
por lo que, si el proceso interno de renovación de Órganos de 
MORENA está proyectado para iniciar el 20 de agosto del año en 
curso, cuando menos 30 días antes previos a esa fecha se debió 
cerrar las afiliaciones como Protagonistas del cambio verdadero y 
éste se podrá prolongar hasta que concluya la renovación de todos 
los órganos de MORENA, esto de conformidad a lo establecido en el 
segundo párrafo del artículo 34° del Estatuto de MORENA, por lo 
que la reactivación de los procedimientos de afiliación de los 
ciudadanos se realizará, una vez que se haya concluido el 
proceso interno de renovación de dirigencias, y se hayan 
registrado debidamente ante la Autoridad Electoral; ya que será el 
nuevo Comité Ejecutivo Nacional el que realice dicha actividad.” (Lo 
resaltado es propio)   

 

Al informe anexó, en lo que interesa, copia certificada de la 

documentación siguiente: 

 

• Acta del Congreso Nacional, en la que no existe mención 

alguna relativa a la suspensión del procedimiento de 

afiliación a MORENA. 

• Reforma Estatutaria, cuyo artículo transitorio SEGUNDO 

establece, entre otras situaciones, la necesidad de contar 

con un Padrón confiable debidamente credencializado 

con fotografía, por lo que es menester prorrogar las 

funciones de los órganos de conducción, dirección y 

ejecución contemplados en el artículo 14 bis del Estatuto 

al 20 de noviembre de 2019. 

Y en el Transitorio QUINTO disponen que, con base en lo 

dispuesto en el transitorio SEGUNDO, la 
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credencialización con fotografía estará a cargo de la 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional.   

 

De lo expuesto se desprende que el Órgano responsable aceptó 

explícitamente que el proceso de afiliación a MORENA fue 

suspendido a raíz del Congreso Nacional, básicamente bajo la 

justificación de que la Secretaría de Organización está acéfala ante 

la renuncia de su titular, y que el Partido requiere contar con un 

Padrón confiable debidamente credencializado con fotografía.  

 

De manera que, aún y cuando no existe un documento en el que 

conste la determinación fundada y motivada del Órgano 

responsable de suspender el proceso de afiliación, es un hecho que 

la suspensión ha sido aceptada por el CEN, con lo que 

implícitamente reconoció la omisión, al ser consecuencia de 

aquélla.   

 

TERCERO. Procedencia.  

 

Este Tribunal Electoral examina si el medio de impugnación 

satisface los presupuestos procesales establecidos en la normativa, 

a efecto de determinar su procedencia y, en su caso, pronunciarse 

sobre el fondo de la cuestión planteada. 

 

Ello, en virtud de que la prosecución de un juicio es una cuestión de 

orden público, cuyo trámite está contenido en la ley. Por tanto, es 

imperativo que se analicen los supuestos de procedencia del mismo 

de manera preferente. 
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Sirve de apoyo la Jurisprudencia TEDF1EL J001/1999 aprobada por 

este Tribunal Electoral, de rubro; “IMPROCEDENCIA, CAUSALES 

DE. SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y DE OFICIO EN LOS 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS POR EL CÓDIGO 

ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL”4. 

 

Al rendir su Informe Circunstanciado, el Órgano responsable hizo 

valer las causales de inadmisión establecidas en el artículo 49 

fracciones I, III, VI y XIII de la Ley Procesal, relativas, 

respectivamente, a la falta de interés jurídico del promovente, 

que pretende impugnar un acto que consintió expresamente, no 

agotó las instancias previas y la frivolidad del medio de 

impugnación. 

 

Procede, entonces, analizar las causas de inadmisión que se hacen 

valer, dado que su eventual estimación impide el subsiguiente 

debate sobre el fondo de la cuestión planteada.  

 

Este Órgano Jurisdiccional estima que las causales de 

improcedencia que hace valer el CEN son infundadas, como se 

explica enseguida. 

 

• Falta de interés jurídico del promovente. 

 

Considera el Órgano responsable que la esfera jurídica del 

promovente no ha sido afectada por ningún acto de aplicación 

derivado de la suspensión de afiliación a MORENA, porque dicho 

Partido mantuvo la afiliación continua de dos mil doce a dos mil 

                                                
4 Consultable en: Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1999-2012, Tribunal 

Electoral del Distrito Federal, pág. 13. 
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diecisiete, periodo en el que la parte actora no tuvo interés de 

afiliarse. 

 

El interés jurídico necesario para la procedencia de un juicio se 

actualiza, en la medida en que la determinación impugnada 

representa una afectación en la esfera de derechos de la parte que 

acude a la instancia jurisdiccional, lo que acontece en el presente 

caso5. 

 

Es así, porque en el momento en el que el promovente tuvo la 

voluntad de ejercer su derecho de afiliación a través de su registro al 

Partido MORENA, lo imposibilitó el hecho de que los medios 

electrónicos necesarios para hacerlo no estaban habilitados, con 

motivo de la suspensión del procedimiento respectivo, lo que 

vulneró su derecho político-electoral de asociación, en su vertiente 

de afiliación.   

 

En esa perspectiva, es claro que la parte actora cuenta con interés 

jurídico para acudir ante esta instancia dada la lesión a su esfera de 

derechos como persona ciudadana cuya intención es afiliarse a 

MORENA, cuyos medios electrónicos no están habilitados para 

realizar el trámite. 

 

• Se pretende impugnar un acto consentido expresamente. 

 

Refiere el CEN que la parte actora tuvo conocimiento de que el 

proceso de afiliación fue suspendido y se mantiene cerrado desde el 
                                                
5 Resulta aplicable el criterio sustentado por la Sala Superior en la Jurisprudencia 7/2002 de 
rubro: INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 
REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO. Consultable en la Compilación 1997-2013 de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Tomo: Jurisprudencia, Volumen I. Páginas 398-399. 
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veintidós de agosto del año próximo pasado, por lo que al no 

haberse inconformado con esa situación desde esa fecha, es 

evidente que consintió tácitamente el acto. 

 

En este sentido, conviene hacer referencia a lo que la Sala Regional 

ha razonado6 para tener por consentido un acto, supuesto para el 

que deben observarse los siguientes requisitos: 

 

a) Que el acto impugnado tenga existencia jurídica cierta. 

b) Que el acto impugnado cause un perjuicio a quien promueve. 

c) Que la o el promovente se haya conformado con el acto 

impugnado o, bien, externe manifestaciones de voluntad que 

entrañen ese consentimiento. 

 

Así, se consiente expresamente un acto cuando el sujeto procesal 

realiza una conducta espontánea conforme a lo que ordena aquel, 

sometiéndose en sus efectos. Mientras que el consentimiento será 

tácito cuando la pasividad del sujeto permite o tolera que el acto 

produzca sus consecuencias jurídicas7. 

 

En el caso concreto, la suspensión del procedimiento de afiliación y 

la omisión de habilitar los medios electrónicos o materialmente 

necesarios para afiliarse a MORENA tiene existencia jurídica cierta, 

como se ha demostrado con el reconocimiento expreso y tácito, 

respectivamente, del Órgano responsable. 

 

                                                
6 Al emitir las sentencias correspondientes a los juicios SCM-JRC-16/2018 y SCM-JDC-
122/2018. 
7 Sirve como criterio orientador la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito con 
clave II.3o.J/69 de rubro: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. 
IMPROCEDENCIA. Publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Num.75, 
Marzo de 1994, pág.45.  
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Por otro lado, en torno a que la omisión cause un perjuicio al 

promovente, se actualiza en tanto que es precisamente a partir de 

que la parte actora intenta afiliarse a MORENA y no puede hacerlo, 

que se ve violentado su derecho político electoral de afiliación, lo 

que ocurre momento a momento y hasta que MORENA reabra el 

proceso respectivo.  

 

Ahora bien, respecto al tercer elemento, la parte actora no se 

conformó con la omisión de MORENA de mantener habilitados los 

medios electrónicos necesarios para afiliarse al Partido; tan es así 

que, en cuanto intentó afiliarse a MORENA a través de su página de 

Internet y no pudo hacerlo, promovió el presente medio de 

impugnación ante la Sala Regional. 

 

En consecuencia, al no haber consentido la omisión alegada, es que 

la causal de inadmisión deviene infundada.   

 

Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que la parte actora haga 

referencia en su escrito de demanda a diversas notas periodísticas 

del veintidós de agosto de dos mil dieciocho relativas a la 

suspensión de registro de nuevos militantes de MORENA, pues con 

independencia de que haya tenido conocimiento o no de la 

suspensión referida desde esa fecha; lo trascendente es que la 

posibilidad de que una persona se afilie a un partido político no está 

sujeta a un plazo determinado, sino al acto de voluntad de quien 

decide asociarse, de ahí que, el hecho que refiere el promovente 

consistente en que se ha omitido implementar las herramientas 

materiales para su afiliación corresponde a un acto que se actualiza 

día a día, al ser de tracto sucesivo. 
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De manera que, en el supuesto y sin conceder de que el 

promovente hubiera tenido conocimiento de la suspensión desde el 

veintidós de agosto de dos mil dieciocho, el hecho de que no haya 

impugnado desde ese momento no entrañaría un consentimiento 

tácito, como erróneamente lo asume el Órgano responsable; pues al 

ser la omisión de tracto sucesivo, puede impugnarse en cualquier 

momento, hasta que se reanude el procedimiento de afiliación.  

 

 

• No se agotaron las instancias previas. 

 

Afirma el Órgano responsable que el salto de instancia o excepción 

al principio de definitividad no es procedente, porque el Estatuto 

prevé un medio intrapartidista idóneo y eficaz para, de ser el caso, 

restituir al actor en el goce de los derechos que considera violados; 

ello, porque dicho medio garantiza el cumplimiento de los principios 

esenciales del debido proceso, de modo que el procedimiento es 

legal y permite reparar oportuna y adecuadamente el negocio 

jurídico de que se trate. 

 

Al respecto, debe tenerse presente que el medio de impugnación 

que se resuelve fue promovido por la parte actora ante la Sala 

Regional, instancia que determinó su reencauzamiento a este 

Tribunal Electoral para que en plenitud de jurisdicción lo conociera y 

resolviera. 

 

Haciendo la precisión de que no resultaba procedente remitir el 

presente asunto a una instancia u órgano partidario, pues de la 

interpretación sistemática de los artículos 4, 49 y 56 del Estatuto, 

concluyó que el promovente no tendría legitimación ni interés para 



   

 
  

18 TECDMX-JLDC-040/2019 

instaurar el medio intrapartidario, al encontrarse reservado 

exclusivamente a las y los militantes del Partido, cuestión que es 

precisamente la materia de la impugnación. 

 

En consecuencia, es evidente que la presente causal de inadmisión 

fue analizada por la Sala Regional en el Acuerdo Plenario de 

dieciséis de julio, por lo que resulta innecesario que este Órgano 

Jurisdiccional se pronuncie al respecto.  

 

 

• Frivolidad del medio de impugnación. 

 

El CEN considera que el medio de impugnación promovido por la 

parte actora es superfluo y subjetivo al atribuirle un acto que es de la 

competencia exclusiva del Congreso Nacional; además de que no 

se le vulnera ningún derecho, en virtud de que la afiliación a 

MORENA estuvo abierta a todas las personas ciudadanas desde la 

creación del Partido.   

 

Al respecto, los señalamientos realizados por el Órgano responsable 

constituyen argumentos que deben atenderse en el estudio de 

fondo, pues básicamente afirma que el acto impugnado no vulnera 

los derechos del promovente, lo cual se determinará al analizar la 

controversia planteada, de ahí que no sea atendible en este 

momento. 

 

En virtud de lo cual se analiza si la demanda satisface los requisitos 

previstos en la normativa procesal.  
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a) Forma. Cumple con los requisitos del artículo 47 de la Ley 

Procesal, ya que se presentó por escrito, en la misma se precisó el 

nombre de la parte actora y un domicilio en esta ciudad para oír y 

recibir notificaciones. 

 

Asimismo, en el escrito se identificó la firma autógrafa de quien 

promueve, los actos reclamados, los hechos en que se basa la 

impugnación, los agravios que le causan a la parte actora la omisión 

del Órgano responsable y los preceptos legales que considera 

vulnerados.   

 

b) Oportunidad. El Juicio de la Ciudadanía se promovió de manera 

oportuna, en razón de que la parte actora alega la omisión del CEN 

de habilitar los medios electrónicos o materialmente necesarios para 

afiliarse a MORENA.  

 

Al respecto resulta atendible la Jurisprudencia J.04/2010 de este 

Tribunal Electoral, de rubro: “MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

ELECTORAL. PLAZO PARA PRESENTARLO TRATÁNDOSE DE 

OMISIONES”.8 

 

Lo anterior, porque las omisiones son de tracto sucesivo dado que 

se van actualizando cada día que transcurren, por lo que mientras 

subsista la obligación a cargo del Órgano responsable de reabrir 

el procedimiento de afiliación al Partido, y este no demuestre que 

lo hizo, se puede concluir que el plazo legal para impugnar no ha 

vencido.  

 

                                                
8 Consultable en: http://www.tedf.org.mx/sentencias/files/compil-jurisprudencia_tesis_1999-
2012.pdf 



   

 
  

20 TECDMX-JLDC-040/2019 

c) Legitimación. La parte actora tiene legitimación para promover el 

presente Juicio, de conformidad con lo previsto por los artículos 46 

fracción II y 122, párrafo primero, fracción III de la Ley Procesal, al 

tratarse de una persona ciudadana que por propio derecho se 

duele de la omisión de un partido político para poner a su 

disposición los medios necesarios para iniciar el procedimiento de 

afiliación al mismo, lo que en su estima es violatorio de sus 

derechos político-electorales.  

 

d) Interés jurídico. El requisito se cumple, tal y como se demostró 

al analizar la causal de improcedencia correspondiente. 

 

e) Definitividad. Como se estableció al analizar la causal de 

inadmisión relativa a que no se agotaron las instancias previas, la 

parte actora no tiene obligación de agotar otro medio de defensa 

antes de acudir al presente Juicio. 

 

f) Reparabilidad. El acto impugnado no se ha consumado de modo 

irreparable, ya que, en caso de asistir la razón al promovente, puede 

ser restituido en el derecho que se estima vulnerado. 

 

CUARTO. Materia de la impugnación. 

 

1. Pretensión, causa de pedir y resumen de agravios. Este 

Tribunal Electoral, en ejercicio de la atribución prevista en los 

artículos 89 y 90 de la Ley Procesal, analiza de manera íntegra el 

escrito de demanda a efecto de identificar los agravios, con 

independencia de su ubicación, o bien que para su formulación se 

emplee una determinada fórmula o se siga un silogismo. 
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En su caso, se suplirá la deficiencia en la expresión de la 

inconformidad para desprender el perjuicio que señala la parte 

actora y salvaguardar su garantía de acceso a la justicia, tal y como 

se advierte de la Jurisprudencia emitida por este Tribunal Electoral 

de rubro: “SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA 

ARGUMENTACIÓN DE LOS AGRAVIOS. PROCEDE EN LOS 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN CUYA RESOLUCIÓN 

CORRESPONDA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO 

FEDERAL”.9 

 

De ahí que del análisis al escrito inicial este Órgano Jurisdiccional 

desprende los elementos que enseguida se precisan:  

 

a. Pretensión. En esencia, la parte actora pretende que este 

Tribunal Electoral ordene al Órgano responsable el restablecimiento 

de los medios electrónicos o materialmente necesarios para que 

pueda afiliarse a MORENA.  

 

b. Causa de pedir. Se sustenta, esencialmente, en la violación a su 

derecho político-electoral de asociación y afiliación consagrados en 

la Constitución Federal y en los tratados internacionales. 

 

c. Resumen de agravios. En atención al principio de economía 

procesal y dado que no hay obligación legal de transcribir las 

alegaciones expuestas en vía de agravios, este Órgano 

Jurisdiccional procede a enunciar los motivos de inconformidad 

formulados por la parte actora.  

 

                                                
9 Jurisprudencia J.015/2002, consultable en Compilación de jurisprudencia y tesis relevantes 
1999-2012, Tribunal Electoral del Distrito Federal, México, 2012, pág. 44. 
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Del análisis integral al escrito de demanda se advierte que el agravio 

que en estima de la parte actora le ocasiona la suspensión del 

proceso de afiliación y la omisión de habilitar los medios electrónicos 

o materialmente necesarios para afiliarse a MORENA, es el 

siguiente: 

 

Que tanto la suspensión como la omisión son ilegales, indebidas y 

carentes de fundamentación; toda vez que son contrarias a las 

obligaciones que la Constitución Federal le impone a MORENA en 

su calidad de entidad de interés público, poniendo como prioridad la 

supuesta protección del patrimonio y la calidad de militantes 

fundadores del Partido. 

 

Asimismo, refiere que el orden del día del Congreso Nacional no 

contiene ningún tema relacionado con la afiliación al Partido, y que 

la suspensión del procedimiento es contraria a lo establecido en el 

propio Estatuto. 

 

2. Controversia a dirimir. En virtud de lo anterior, la litis en el 

presente asunto se constriñe a determinar si la inhabilitación de los 

medios electrónicos o materialmente necesarios para afiliarse a 

MORENA es apegada a derecho y debe continuar surtiendo sus 

efectos, o bien, si es contraria a la ley. 

 

QUINTO. Estudio de fondo. 

 

Marco Normativo e interpretación 
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De conformidad con la Constitución Federal10, los partidos 

políticos son entidades de interés público cuyo fin es, entre otros, 

promover la participación del pueblo en la vida democrática, 

contribuir a la integración de los órganos de representación política y 

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible su acceso al 

ejercicio del poder público; y sólo las personas ciudadanas podrán 

formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. 

 

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los 

asuntos internos de los partidos políticos en los términos que 

señalen la Constitución Federal y la Ley. 

 

En este sentido, la Ley General de Partidos Políticos dispone11 

que es derecho de los partidos políticos gozar de facultades para 

regular su vida interna y determinar su organización interior y los 

procedimientos correspondientes. 

 

También, en lo que interesa, establece12 que tienen las obligaciones 

siguientes: 

 

• Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y 

ajustar su conducta y la de las personas militantes a los 

principios del Estado democrático, respetando la libre 

participación política de los demás partidos políticos y los 

derechos de los ciudadanos; 

• Cumplir sus normas de afiliación y observar los 

procedimientos que señalen sus estatutos para la postulación 

de candidatos;  
                                                
10 Artículo 41 apartado I. 
11 Artículo 23 numeral I, inciso c). 
12 Artículo 25 numeral 1. Incisos a), e), f) y u). 
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• Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos 

estatutarios, y 

• Las demás que establezcan las leyes federales o locales 

aplicables. 

 

Dicha Ley dispone13 que son asuntos internos de los partidos 

políticos los siguientes: 

 

• La elaboración y modificación de sus documentos básicos; 

• La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre 

y voluntaria afiliación de las personas ciudadanas a éstos; 

• La elección de los integrantes de sus órganos internos; 

• Los procedimientos y requisitos para la selección de sus 

precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; 

• Los procesos deliberativos para la definición de sus 

estrategias políticas y electorales y, en general, para la toma 

de decisiones por sus órganos internos y de los organismos 

que agrupen a sus militantes, y 

• La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter 

general que se requieran para el cumplimiento de sus 

documentos básicos. 

 

En relación a la afiliación, establece14 que los estatutos deben 

establecer los procedimientos para la afiliación individual, personal, 

libre y pacífica de sus miembros, así como sus derechos y 

obligaciones. 

 

                                                
13 Artículo 34. 
14 Artículo 39 numeral 1, inciso b). 



                                 25 TECDMX-JLDC-040/2019 

Ahora bien, el derecho de asociación en materia político-electoral es 

un derecho fundamental consagrado en el artículo 35 fracción III de 

la Constitución Federal, que propicia el pluralismo político y la 

participación de la ciudadanía en la formación del gobierno. La 

libertad de asociación, que subyace a ese derecho, constituye una 

conditio sine qua non de todo Estado constitucional democrático de 

Derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la 

falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no sólo se 

impediría la formación de partidos políticos y de asociaciones de 

diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio 

constitucional de sufragio universal se vería afectado. Por lo tanto, el 

derecho de asociación en materia político-electoral está en la base 

de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.15  

 

Este derecho está consagrado a nivel internacional en diversos 

instrumentos suscritos por nuestro país.16 

 

Por su parte, el derecho de afiliación político-electoral17 tiene un  

contenido normativo más específico que el derecho de asociación 

en materia política, pues se refiere expresamente a la prerrogativa 

de las personas ciudadanas mexicanas para asociarse libre e 

individualmente a los partidos políticos  y a las agrupaciones 

políticas; y si bien podría considerarse como un simple desarrollo 

del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que se ha 

                                                
15 Criterio sostenido por la Sala Superior en la Jurisprudencia 25/2002 de rubro: DERECHO DE 
ASOCIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. BASE DE LA FORMACIÓN DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS. Publicada en Justicia Electoral. 
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, 
págs. 21 y 22. 
16 Artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 22 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
17 Establecido en el artículo 41 fracción I, párrafo segundo de la Constitución Federal. 
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configurado como un derecho básico con caracteres propios y con 

mayor especificidad que el derecho de asociación garantizado. 

 

Este derecho faculta a su titular para afiliarse o no libremente a un 

partido político, conservar o ratificar su afiliación o, incluso, 

desafiliarse; sin que la libertad de afiliación sea un derecho absoluto, 

toda vez que su ejercicio está sujeto a la condicionante consistente 

en que solo podrán ejercerlo las personas ciudadanas mexicanas.18 

 

En lo que interesa, el Estatuto dispone que es fundamento de 

MORENA que la afiliación será individual, personal, libre, pacífica y 

voluntaria19. 

 

Podrán afiliarse a MORENA las personas mexicanas mayores de 

quince años que así lo manifiesten, y quienes decidan sumarse 

deberán registrarse en su lugar de residencia, independientemente 

del lugar donde se reciba la solicitud. El Padrón Nacional 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 CEN.20   

 

La afiliación podrá hacerse en trabajo casa por casa, por Internet o 

en cualquier instancia municipal, distrital, estatal, nacional o 

internacional de MORENA.21  

 

                                                
18 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la Jurisprudencia 24/2002, de rubro: “DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA 
POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.” Publicada en Justicia Electoral. 
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, 
págs. 19 y 20. 
19 Artículo 3 letra g. 
20 Artículo 4° y 4° BIS. 
21 Artículo 15. 
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Para efectos de la participación en el congreso municipal22 y en el 

congreso distrital23, el registro de las personas afiliadas en el Padrón 

Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero se cerrará por lo 

menos treinta días antes de su realización. 

 

Es función de la persona Secretaria de Organización hacerse cargo 

de coordinar las tareas de afiliación24, será responsable del Padrón 

Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero, y coordinará la 

acción electoral del Partido en todos sus niveles.25 

 

En el artículo SEGUNDO TRANSITORIO se dispuso que debido a 

diversas circunstancias por las que atraviesa el Partido, es menester 

prorrogar las funciones de los órganos de conducción, dirección y 

ejecución contemplados en el artículo 14 Bis del Estatuto al 20 de 

noviembre de 2019. 

 

De acuerdo con el Reglamento de Afiliación a MORENA, en 

materia de afiliación, los Protagonistas del Cambio Verdadero tienen 

derecho a ser inscritos en el Padrón Nacional de Afiliados de 

MORENA y recibir la credencial que los acredite como afiliado26. 

 

La Secretaría de Organización Nacional deberá implementar las 

estrategias necesarias a fin de que las y los mexicanos tengan fácil 

acceso a las campañas de afiliación; por ello, la afiliación será un 

proceso permanente y se realizará mediante instalación de módulos 

                                                
22 Artículo 20 in fine. 
23 Artículo 24 in fine. 
24 Artículo 32 letra d. 
25 Artículo 38 letra c. 
26 Artículo 7 inciso a). 
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de afiliación, visitas domiciliarias o en eventos organizados 

expresamente para ello27. 

 

Es atribución de la Secretaría de Organización poner a disposición 

de las personas mexicanas que quieran afiliarse a MORENA un sitio 

de Internet, que deberá actualizar de manera periódica para 

garantizar la accesibilidad al mismo; en el mismo sitio se 

establecerá un mecanismo de consulta en línea con el fin de que 

cada afiliado pueda verificar su registro en el Padrón Nacional de 

Afiliados a MORENA28. 

 

Las y los mexicanos podrán solicitar su afiliación a MORENA en los 

formatos digitales que estarán disponibles en el portal de Internet 

habilitado para ello29. 

 

Caso concreto  

 

La parte actora se duele de que la suspensión del proceso de 

afiliación y la omisión de habilitar los medios electrónicos o 

materialmente necesarios para afiliarse a MORENA violan su 

derecho político-electoral de afiliación y son contrarias a la Ley, al 

incumplir con las obligaciones que le impone la Constitución Federal 

como entidad de interés público, así como lo dispuesto en su propio 

Estatuto. 

 

En estima de este Órgano Jurisdiccional, los motivos de disenso que 

hace valer la parte actora son fundados, por las razones que a 

continuación se expresan. 
                                                
27 Artículo 10. 
28 Artículo 15. 
29 Artículo 25. 
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En principio, importa recordar que el Órgano responsable, al rendir 

su Informe Circunstanciado, reconoció expresamente que 

“…derivado de las recientes reformas aprobadas al Estatuto de 

MORENA durante la celebración del Quinto Congreso Nacional 

Extraordinario, se deberán hacer los ajustes necesarios para el 

correcto funcionamiento de cada una de las Secretarías que 

integran el Comité Ejecutivo Nacional, y toda vez que las reformas 

aprobadas por la máxima autoridad de MORENA, en este caso, el 

Congreso Nacional debían ser aprobadas por la Autoridad Electoral, 

es por lo que este Comité Ejecutivo Nacional, se encontró 

forzado a la suspensión de la afiliación a este partido político 

nacional…” (El énfasis es propio) 

 

En consecuencia, es evidente que tal y como lo afirma la parte 

actora, el procedimiento de afiliación a MORENA se encuentra 

suspendido; de ahí lo fundado de la omisión de mantener habilitados 

los medios electrónicos o materialmente necesarios para afiliarse a 

ese Partido. 

 

Ahora bien, el marco normativo que se ha establecido permite 

concluir que en el régimen democrático los partidos políticos 

desempeñan tareas de suma importancia, debido a que ocupan un 

lugar central no solo en la integración de los órganos de 

representación y de gobierno, sino también por sus funciones de 

intermediación entre el Estado y la sociedad civil. Son el principal 

conducto para que las personas ciudadanas ejerzan gran parte de 

sus derechos político-electorales, además de desempeñar funciones 

sociales y políticas imprescindibles en el Estado democrático. 
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Dada la relevancia de los partidos políticos en el régimen 

democrático, la Constitución Federal les concede la cualidad de ser 

entes de interés público, con derechos y deberes que hacen 

compatible su función esencial con los principios y derechos del 

propio régimen democrático. Entre dichos deberes les impone el de 

promover, proteger y garantizar los derechos de las personas 

ciudadanas. 

 

Sin embargo, no se advierte disposición alguna que permita a los 

partidos políticos suspender, bajo ninguna circunstancia, su proceso 

de afiliación, pues de haberlo, se traduciría en un exceso en la 

facultad reguladora del partido respecto a normas que impactan en 

el ejercicio del derecho fundamental de asociación en su vertiente 

de afiliación e, incluso, constituiría una interpretación restrictiva a tal 

prerrogativa y, por ende, contraria al mandato constitucional que se 

desprende del artículo 1 de la Constitución Federal. 

 

Interpretar de manera restrictiva el derecho subjetivo público 

fundamental de asociación en materia política en su vertiente de 

afiliación política electoral consagrado constitucionalmente, 

implicaría desconocer los valores tutelados por las normas 

constitucionales que los establecen, por lo que debe hacerse una 

interpretación con criterio extensivo, al no tratarse de una excepción 

o un privilegio, sino de derechos fundamentales establecidos en la 

Constitución Federal, los cuales deben ser ampliados, no 

restringidos ni mucho menos suprimidos. 

 

Tal criterio lo ha sustentado la Sala Superior en la Jurisprudencia 

29/2002, de rubro: “DERECHOS FUNDAMENTALES DE 
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CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y 

CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA”.30 

 

En consecuencia, es evidente que el hecho de que MORENA haya 

suspendido su procedimiento de afiliación es violatorio del derecho 

político-electoral de afiliación, pues no solamente lo restringió, sino 

que lo suprimió temporalmente. 

 

En ese sentido, MORENA faltó a sus obligaciones de conducir sus 

actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los 

principios del Estado democrático, respetando la libre participación 

política de los demás partidos políticos y los derechos de los 

ciudadanos; cumplir sus normas de afiliación, y mantener en 

funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios. 

 

Es así, porque como ya se dijo, ninguna norma constitucional, legal 

o estatutaria le confiere la atribución de restringir, y mucho menos 

suspender, el derecho de afiliación de las personas ciudadanas. Por 

el contrario, le impone la obligación de respetar los derechos de los 

ciudadanos, obligación que pasó por alto. 

 

Además, su propio Estatuto y Reglamento de Afiliación disponen 

que la afiliación podrá hacerse en trabajo casa por casa, por Internet 

o en cualquier instancia municipal, distrital, estatal, nacional o 

internacional de MORENA, y que la Secretaría de Organización 

Nacional deberá implementar las estrategias necesarias a fin de que 

las y los mexicanos tengan fácil acceso a las campañas de 

afiliación, por lo que la misma será un proceso permanente. 

                                                
30 Publicada en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, págs. 27 y 28. 
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En este sentido, es claro que al suspender el proceso de afiliación, 

MORENA también contravino sus propias normas en la materia. 

 

El CEN manifestó en su Informe Circunstanciado que “… se deben 

establecer las Secretarías que han quedado desiertas derivado de 

las renuncias presentadas por diversos secretarios del Comité 

Ejecutivo Nacional, como es el caso de la Secretaría de 

Organización, quien con fundamento en lo dispuesto en la letra c, 

del artículo 38° del estatuto de MORENA, es el responsable del 

Padrón de Protagonistas del Cambio Verdadero, razón por la cual y 

toda vez que se han aprobado las reformas al Estatuto, el Comité 

Ejecutivo Nacional, deberá nombrar el delegado correspondiente de 

dicha Secretaría, a efecto de que retome el trabajo de afiliación 

correspondiente, por lo que en este momento, la Secretaría de 

Organización y el Comité Ejecutivo Nacional, se encuentran 

material y jurídicamente imposibilitados para realizar la 

afiliación de nuevos ciudadanos.” (Énfasis propio) 

 

No obstante, tal argumento no puede considerarse como una causa 

justificada para suspender el procedimiento de afiliación, toda vez 

que, ante una eventualidad como la referida, el Partido tiene la 

obligación de llevar a cabo las medidas pertinentes para mantener 

sus órganos partidarios en funcionamiento y evitar la suspensión de 

sus atribuciones y, por consiguiente, un perjuicio a la ciudadanía en 

el ejercicio de sus derechos político electorales, como en el presente 

caso es el relativo a la afiliación. 

 

La Sala Superior sostuvo en la Jurisprudencia 48/2013, de rubro: 

“DIRIGENTES DE ÓRGANOS PARTIDISTAS. OPERA UNA 
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PRÓRROGA IMPLÍCITA EN LA DURACIÓN DEL CARGO, 

CUANDO NO SE HAYA PODIDO ELEGIR SUSTITUTOS, POR 

CAUSAS EXTRAORDINARIAS Y TRANSITORIAS,”31 que cuando 

los órganos partidistas concluyen el periodo para el que fueron 

electos, y por causas extraordinarias y transitorias, no sea posible 

su renovación, opera una prórroga implícita en la duración de los 

cargos hasta que se elijan sustitutos, para que se cumpla con la 

finalidad de garantizar la continuidad en la ejecución de las 

actividades propias del partido político para el logro de sus fines.  

 

La razón de ser del criterio referido es que los partidos políticos no 

dejen de cumplir con los fines para los que fueron creados, con 

motivo de que sus órganos partidistas queden acéfalos; de modo 

que el hecho de que la Secretaría de Organización, encargada del 

procedimiento de afiliación, haya quedado sin titular, no justifica que 

MORENA haya suprimido temporalmente el ejercicio del derecho de 

afiliación de la ciudadanía, y por consiguiente, haya dejado de 

ejecutar las actividades propias para el logro de sus fines. 

 

No pasa desapercibido para este Tribunal Electoral que el Órgano 

responsable refirió que: “Esto aunado a que en la reforma 

estatutaria se contempló, que, como uno de los puntos importantes 

a realizar, se deberá realizar un proceso de credencialización de los 

afiliados de MORENA, para contar con un Padrón de Protagonistas 

del Cambio Verdadero confiable…” 

 

En el Transitorio SEGUNDO del Estatuto se determinó prorrogar las 

funciones de los órganos de conducción, dirección y ejecución 

                                                
31 Publicada en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, págs. 40 y 41. 
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contemplados en el artículo 14 BIS del Estatuto al veinte de 

noviembre, entre otras razones, por la necesidad de contar con un 

padrón confiable debidamente credencializado con fotografía. 

 

Al respecto, debe tenerse presente que de conformidad con el 

Reglamento de Afiliación de MORENA, es obligación de la 

Secretaría de Organización expedir y proporcionar a cada 

Protagonista del Cambio Verdadero la credencial que lo acredite 

como tal.32 

  

De manera que, si la Secretaría de Organización ─encargada del 

proceso de afiliación y de expedir las credenciales 

correspondientes─, aun y cuando no tiene titular ─según lo afirma el 

CEN─, se encargará de la credencialización con fotografía para 

garantizar un padrón confiable, es evidente que el argumento del 

Órgano responsable es incongruente y carente de todo sustento 

jurídico; porque el hecho de que un órgano no tenga titular no lo 

faculta a dejar de cumplir con sus atribuciones, por lo que también 

debe continuar su función de encargarse del procedimiento de 

afiliación. 

 

En cuanto a lo argumentado por el CEN con relación a que la 

suspensión del procedimiento de afiliación está relacionada con lo 

establecido en el artículo 24 del Estatuto, en el sentido de que para 

efectos de participación en los Congresos Distritales del Partido el 

registro de afiliados en el Padrón Nacional se cerrará por lo menos 

treinta días antes de su realización, se estima que la afiliación al 

Partido y el registro de las personas afiliadas en el padrón son 

cuestiones diferentes, que no se obstaculizan entre sí. 
                                                
32 Artículo 16. 
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Es así, porque la afiliación se encuentra a cargo de la persona cuyo 

deseo es pertenecer al Partido, para lo que debe cumplir los 

requisitos establecidos en el Estatuto; hecho lo cual, tendrá derecho 

a ser inscrito en el Padrón Nacional de Afiliados y recibir la 

credencial que lo acredite como tal. Por otra parte, el registro de la 

persona afiliada en el Padrón corresponde a la Secretaría de 

Organización. 

 

El Reglamento para el manejo del Padrón Nacional de Afiliados 

dispone que los datos obtenidos por medio de los formatos de 

afiliación debidamente requisitados solo formarán parte del Padrón 

Nacional de Afiliados una vez que sean capturados en el SIRENA y 

validados por el equipo técnico de la Secretaría de Organización 

Nacional, por lo que la tarea de captura es imprescindible y de 

carácter obligatorio.33   

 

De lo anterior se advierte que una persona puede estar afiliada a 

MORENA, pero no estará inscrita en el Padrón ─para efectos de 

ejercer su voto─ hasta que la Secretaría de Organización realice el 

registro correspondiente; lo que permite concluir que el hecho de 

que se cierre el registro de afiliados en el Padrón ─para los efectos 

establecidos en el artículo 24 del Estatuto─ no implica el cierre del 

procedimiento de afiliación, es decir, el procedimiento de afiliación 

debe ser permanente, aunque quienes reúnan los requisitos sean 

registrados en el Padrón hasta que el registro vuelva a abrirse. 

 

Lo expuesto lleva a este Tribunal Electoral a concluir que el 

procedimiento de afiliación no puede, bajo ninguna circunstancia, 
                                                
33 Artículo 4.  
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ser suspendido; y que este procedimiento puede coexistir con el 

cierre del registro de las personas afiliadas al Padrón; al ser una 

actividad que MORENA debe realizar por ser propia para el logro de 

sus fines. 

 

Lo anterior, porque el derecho de afiliación política de las personas 

ciudadanas no puede suprimirse debido a que MORENA estableció 

en su Estatuto, en ejercicio de su derecho de autodeterminación, el 

cierre del registro de afiliados en el Padrón ante determinadas 

circunstancias. 

 

Este Órgano Jurisdiccional estima que MORENA, para cumplir con 

sus obligaciones relativas a conducir sus actividades dentro de los 

cauces legales respetando los derechos de las personas 

ciudadanas, cumplir sus normas de afiliación, y mantener en 

funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios, debe tomar las 

medidas necesarias y acordes con su normativa interna, para que 

su procedimiento de afiliación sea permanente, tal y como lo 

dispone su Reglamento de Afiliación. 

 

En este orden de ideas, si el promovente manifiesta su intención de 

afiliarse a MORENA, corresponde al Partido, poner a su disposición 

los medios y mecanismos necesarios para que esté en aptitud de 

presentar la respectiva solicitud de afiliación; en la inteligencia de 

que el órgano partidista encargado del proceso de afiliación 

verificará si cumple con los requisitos establecidos estatutariamente 

para ello. 

 

Porque MORENA, en ejercicio de su derecho de autodeterminación, 

puede establecer los mecanismos que le convengan para la revisión 
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de las solicitudes de afiliación que le sean presentadas, es decir, 

para verificar el cumplimiento a los requisitos que dispuso para 

quienes quieran formar parte de su militancia; incluso, pueda decidir, 

de manera particularizada, fundada y motivada, acerca de aquellas 

solicitudes de afiliación que no reúnen las condiciones 

estatutariamente exigidas y, por ende, sea necesario prevenirlas o, 

de plano, rechazarlas. 

 

De modo que, es inconcuso que MORENA como entidad de interés 

público, entre cuyos fines se encuentra prioritariamente promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, y como organización 

ciudadana hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, 

está obligado a mantener habilitados los medios electrónicos o 

materialmente necesarios para que las personas ciudadanas que 

así lo decidan puedan afiliarse a ese Partido.  

 

Sin que sea óbice, que el Órgano responsable refiere 

reiteradamente en su Informe Circunstanciado que el registro de 

afiliados se encontró abierto desde dos mil doce y hasta dos mil 

diecisiete; periodo en que las personas interesadas, entre ellos la 

parte actora, tuvieron la posibilidad de solicitar su afiliación. 

 

Porque no debe soslayarse que, como se ha razonado, el ejercicio 

de los derechos fundamentales de naturaleza político-electoral no 

constituye una concesión o privilegio que deba hacerse valer por un 

periodo o temporalidad determinado; además, de conformidad con 

el Reglamento de Afiliación del propio Partido, la afiliación es un 

proceso de carácter permanente. 
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Finalmente, y por lo que hace a las manifestaciones de la parte 

actora relacionadas con que cuenta con los requisitos para afiliarse 

a MORENA, incluso para aspirar a ocupar un cargo en el Partido; y 

a su petición de que se declare procedente su solicitud de afiliación, 

así como el reconocimiento de su calidad de militante de MORENA, 

las mismas deberán ser atendidas por MORENA, ya que es el 

Partido el que verificará si el promovente reúne o no los requisitos 

establecidos en el Estatuto para ser militante, y en consecuencia, 

determinará la procedencia o improcedencia de la solicitud de 

afiliación. 

 

Ante lo fundado de los agravios hechos valer por la parte actora, lo 

procedente es establecer los siguientes: 

 

Efectos de la Sentencia 

 

Se ordena al Órgano responsable que, a través del órgano 

partidista que corresponda conforme al Estatuto, realice las 

siguientes acciones:  

 

1. Determine el instrumento idóneo a través del cual Jonathan 

Israel López Granados podrá iniciar su procedimiento de 

afiliación a MORENA de manera personal; para lo que el CEN 

contará con el plazo máximo de cinco días hábiles, contados a 

partir del día siguiente al que se le notifique la presente 

Sentencia.34 

 

                                                
34 Al respecto, resulta aplicable, mutatis mutandis, la Jurisprudencia 38/2015 de rubro: 
PARTIDOS POLÍTICOS. EL PLAZO QUE LA NORMATIVA INTERNA LES OTORGA PARA 
LA RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS DE SU CONOCIMIENTO, NO NECESARIAMENTE 
DEBE SER AGOTADO. 
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2. Notifique personalmente a la parte actora que está a su 

disposición el instrumento idóneo para su afiliación, por lo que 

podrá acudir a iniciar el procedimiento correspondiente, lo que 

deberá ocurrir dentro del plazo de tres días hábiles, contados 

a partir del día siguiente a que fenezca el plazo mencionado 

en el numeral anterior. 

 

3. Recibida la solicitud de afiliación de la parte actora, revise y 

decida —a la brevedad35 y respetando los derechos 

correspondientes— si ésta cumple con los requisitos de su 

normatividad interna para calificar su procedencia, lo que 

deberá hacerse del conocimiento del promovente 

personalmente. 
 

4. Informe de lo anterior a este Tribunal Electoral dentro del 

plazo de tres días hábiles, contados a partir de la realización 

de los actos ordenados, remitiendo las constancias que así lo 

acrediten. 
 

Lo anterior, bajo el apercibimiento que, de no acatar lo mandatado 

en la presente Sentencia, se le impondrá alguno de los medios de 

apremio establecidos en el artículo 96 de la Ley Procesal. 
 

Por lo expuesto y fundado, se: 
 

RESUELVE 

 

                                                
35 Al respecto, resulta aplicable, mutatis mutandis, la Jurisprudencia 32/2010, de rubro 
“DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA EXPRESIÓN `BREVE TÉRMINO 
ADQUIERE CONNOTACIÓN ESPECÍFICA EN CADA CASO.” 
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PRIMERO. Son fundados los actos impugnados por las razones y 

para los efectos señalados en el Considerando QUINTO de esta 

Sentencia. 
 

SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional Ciudad de México del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre el 

cumplimiento dado a la sentencia dictada en el Juicio Ciudadano 

identificado con la clave SCM-JDC-1083/2019, anexando copia 

certificada de esta Sentencia, en términos de ley. 
 

NOTIFÍQUESE personalmente a la parte actora; por oficio al 

órgano responsable y a la Sala Regional Ciudad de México del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

acompañando copia certificada de la presente Sentencia, y por 

estrados. 
 

Publíquese en el sitio de Internet de este Tribunal Electoral, 

www.tecdmx.org.mx, una vez que esta Sentencia haya causado 

estado.  
 

Archívese el expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.  
 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman las 

Magistradas y los Magistrados del Pleno del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México. Todo lo actuado ante el Secretario General, 

quien autoriza y da fe.  

 

 

 
 



                                 41 TECDMX-JLDC-040/2019 

 
GUSTAVO ANZALDO HERNÁNDEZ 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 

MARTHA ALEJANDRA CHÁVEZ 
CAMARENA 

MAGISTRADA 

 
 
 
 
 
 

MARTHA LETICIA MERCADO 
RAMÍREZ 

MAGISTRADA 
 

 
 
 
 
 

JUAN CARLOS SÁNCHEZ LEÓN 
MAGISTRADO 

 

 
 
 

PABLO FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
SECRETARIO GENERAL 

 


