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Fecha de 
resolución 

 

Sala 
 

Expediente 
TEPJF 

Actor (es) 
Autoridad responsable y acto 

impugnado 
Agravios Resolutivos 

27-feb-19 
Sala 

Superior 

SUP-JDC-
5/2019 y SUP-
JDC-27/2019 
acumulados 

Margarita Ester 
Zavala Gómez del 

Campo y otros 

Acuerdo INE/CG1478/2018 del 
CG del INE, por el que se expide 
el Instructivo que deberán 
observar las organizaciones 
interesadas en constituir un PPN, 
así como diversas disposiciones 
relativas a la revisión de los 
requisitos que se deben cumplir 
para dicho fin. 

Solicitan que se implique obligación de realizar 
asambleas estatales o distritales de manera excluyente 
y de presentar s solicitud de intención en enero del año 
siguiente a la elección presidencial. 
También, aducen que debe dejarse sin efectos el 
requisito de tomar fotografía de quienes aceptan 
afiliarse a la agrupación, al momento de manifestar su 
intención, así como la ampliación del régimen de 
excepción al uso de la ampliación informática.  

Primero. Se acumula el juicio ciudadano 
SUP-JDC-27/2019 al diverso SUP-JDC-
5/2019. 
Segundo. Se confirma en lo que fue 
materia de controversia, el acuerdo 
INE/CG1478/2018. 

15-may-19 
 

Sala 
Superior 

SUP-JDC-
79/2019 

Mauricio Merino 
Huerta y “Nosotros 
por la Democracia, 

A.C.” 

Acuerdo INE/CG120/2019 del CG 
del INE por el que se da 
respuesta a las solicitudes 
formuladas por Nosotr@s por la 
Democracia, A.C. 

Omisión de la CPPP sobre la solicitud de la Asociación 
donde se solicitó negar a la organización denominada 
“Nosotros” utilizar ese nombre para constituirse como 
partido político nacional y adoptar las medidas y 
mecanismos necesarios para evitar que se 
presentaran violaciones a los derechos de asociación 
y afiliación con fines políticos. 

Primero. Se sobresee el juicio respecto 
de Mauricio Medina Huerta, ya que se 
estimó que el ciudadano promovente, por 
su propio derecho, no tiene interés jurídico 
ni legítimo. 
Segundo. Se revoca el Acuerdo 
INE/CG120/2019.  
Tercero. Se ordena al INE, a través de 
sus órganos competentes, determinar si 
procede o no la adopción de las medidas 
preventivas solicitadas, conforme a los 
efectos de esa ejecutoria. 

24-abr-19 
Sala 

Superior 
SUP-JDC-
69/2019 

Fuerza REDmx 

Oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/1219/201
9 en respuesta a "FUERZA 
REDmx”, sobre su solicitud para 
que la APP diseñada para 
recabar afiliaciones a los partidos 
políticos nacionales en 
formación, estuviera disponible 
desde el portal oficial del Instituto.   
 

Aduce que la Comisión y la DEPPP carecían de 
competencia para responder a su solicitud y 
consecuentemente, al provenir la respuesta de una 
“autoridad incompetente”, el oficio impugnado “dejó de 
ajustarse al orden constitucional, convencional y legal”. 
 

Primero. Se revoca el oficio impugnando.  
Segundo. Se ordena al Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral que 
proceda en los términos indicados en la 
ejecutoria.  

mailto:Nosotr@s%20por%20la%20Democracia,%20A.C.
mailto:Nosotr@s%20por%20la%20Democracia,%20A.C.


COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
 

Informe Anual de Actividades de la Consejera Electoral y Presidenta 
de la Comisión, Dra. Adriana M. Favela Herrera, septiembre 2018-septiembre 2019 

 

 
Anexo Único. Acción jurisdiccional 

 

 

Fecha de 
resolución 

 

Sala 
 

Expediente 
TEPJF 

Actor (es) 
Autoridad responsable y acto 

impugnado 
Agravios Resolutivos 

20-feb-19 
Sala 

Superior 
SUP-JDC-

6/2019 
Jaime Hernández 

Ortiz y otros 

Resolución INE/CG1481/2018 
sobre la procedencia 
constitucional y legal de las 
modificaciones al Estatuto de 
MORENA. Lo anterior en lo 
relativo al artículo 54 en su último 
párrafo, el cual establece las 
bases a seguir en el 
procedimiento para conocer de 
quejas y denuncias al interior del 
partido. 
 

Aducen supuesta vulneración al principio de 
presunción de inocencia y consideran que la adición 
del párrafo en cuestión, se redactó de forma deficiente, 
pues no se reconoce el derecho de audiencia y debida 
defensa, aunado a que no se establece un catálogo de 
las conductas que ameritan el dictado de medidas 
cautelares, lo que deja a discrecionalidad de la 
Comisión su aplicación. 
Además que “la inserción del texto no es acorde al 
principio de progresividad”. 

Primero. Se modifica la resolución 
INE/CG1481/2018, exclusivamente, en lo 
referente al artículo 54 del Estatuto. 
Segundo. El último párrafo del artículo 54 
del Estatuto de MORENA queda de la 
siguiente manera: 
La comisión estará facultada para dictar 
medidas cautelares. Asimismo, podrá 
dictar la suspensión de derechos por 
violaciones a lo establecido en este 
estatuto, conforme al debido proceso. El 
desarrollo de dichas facultades se 
establecerá en el Reglamento de 
Honestidad y Justicia que a efecto se 
emita en aplicación de esta norma. 
Tercero. Se ordena a MORENA que, 
mientras prevalezca el texto del referido 
precepto estatutario, toda edición o 
publicación que realice del Estatuto 
incluya, en un lugar visible, el texto de la 
disposición citada. 
Cuarto. Se vincula a la Secretaría del 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, a que realice las gestiones 
necesarias para la publicación del 
Estatuto de MORENA en el DOF, en la 
que deberá incluir las precisiones 
efectuadas, con relación al texto del 
artículo 54, último párrafo, del citado 
Estatuto. 
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Fecha de 
resolución 

 

Sala 
 

Expediente 
TEPJF 

Actor (es) 
Autoridad responsable y acto 

impugnado 
Agravios Resolutivos 

30-ene 
Sala 

Superior 

SUP-JDC-
1/2019 

Araceli Fuentes 
Cerecero y Josué 
Linarte Maximino 

Resolución INE/CG1503/2018 
del CG del INE, por el que se 
declara la procedencia 
constitucional y legal de las 
modificaciones al Estatuto del 
PRD. 

Aducen que la autoridad responsable al emitir el acto 
impugnado, vulneró el principio de exhaustividad, ya 
que, a su consideración, no se analizaron los 
planteamientos y probanzas que dieron origen al juicio 
SUP-JDC-573/2018. 

Único. Se confirma la determinación 
impugnada, de conformidad con lo 
indicado en la sentencia. 

SUP-JDC-
7/2019 

Raúl Antonio 
Flores García 

Refiere que la modificación estatutaria llevó a la 
abrogación del estatuto del PRD, por lo que esta 
autoridad está obligada a pronunciarse sobre todos y 
cada uno de los artículos modificados; así como la 
debida realización de la sesión. 

SUP-JDC-
8/2019 

Roberto Sergio 
Morales Noble, 
Brisa Jovanna 

Gallegos Angulo y 
José Irán Romero 

Santos 

Aducen que esta autoridad vulneró los principios de 
exhaustividad y motivación. Asimismo, que la 
resolución fue carente de derecho, por haber sido 
validada por el XV Congreso Nacional Extraordinario, 
sin que este haya realizado la valoración de pruebas a 
que estaba obligado. 

11-mar 
Sala 

Ciudad de 
México 

SCM-RAP-
2/2019 

Encuentro Social 

Acuerdo INE/CG50/2019 del CG 
del INE por el que se determina el 
financiamiento público para 
gastos de campaña, así como los 
topes máximos de gastos para la 
elección extraordinaria de la 
gubernatura y de los 
ayuntamientos en Puebla. 

Estiman que es incorrecta la interpretación que realizó 
la autoridad electoral administrativa del artículo 41, 
Base VI de la Constitución Federal en el acuerdo 
impugnado. 

Único. Se confirma la resolución 
impugnada en los términos precisados en 
el fallo. 

27-feb 
Sala 

Superior 

SUP-JDC-
14/2019 y SUP-

JDC-16/2019 
acumulados 

Israel de Jesús 
Ramos González 

Acuerdo INE/CG51/2019 del CG 
del INE por el que se emite la 
Convocatoria a las y los 
ciudadanos interesados en 
postularse bajo candidaturas 
independientes a la gubernatura 
y de los ayuntamientos en 
Puebla. 

Aduce que la convocatoria es limitante a su derecho 
establecido en el artículo 35 de la Constitución federal, 
por contener requisitos que humana y jurídicamente 
son imposibles de cumplir. Asimismo, refiere que la 
Convocatoria resulta violatoria respecto a que la 
Convocatoria debe emitirse por lo menos 30 días antes 
de que inicie el plazo programado para recabar el 
apoyo ciudadano.  
Finalmente, refiere que el requisito relativo al 1.5% de 
apoyo ciudadano, es ambiguo y contrario a lo resuelto 
por la Sala Superior en el SUP-JDC-44/2018. 

Primero. Se acumulan los juicios 
ciudadanos SUP-JDC-14/2019 y SUP-
JDC-16/2019. 
Segundo. Se confirma el oficio 
impugnado que se indica en la ejecutoria 
respectiva. 
Tercero. Se desechan las demandas que 
se precisan en la sentencia de 
conformidad con lo ahí establecido. 
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Fecha de 
resolución 

 

Sala 
 

Expediente 
TEPJF 

Actor (es) 
Autoridad responsable y acto 

impugnado 
Agravios Resolutivos 

20-mar 
Sala 

Superior 
SUP-RAP-

32/2019 
Encuentro Social 

Acuerdo INE/CG81/2019 del CG 
del INE relativo al registro de las 
plataformas electorales 
presentadas por los partidos 
políticos nacionales y locales 
para contender en la elección 
extraordinaria de la gubernatura y 
de los ayuntamientos en Puebla. 

Señala que le causa agravio, las consideraciones 
establecidas en el acuerdo impugnado, en caminadas 
a que el PES no puede participar en la elección 
extraordinaria por que no cuenta con registro a nivel 
local. 

Único. Se confirma el acto impugnado.  

 


