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Guadalupe, Zacatecas, a treinta de junio de dos mil veintidós

Acuerdo que determina la incompetencia de este Tribunal para conocer del presente

asunto, al considerar que el acto impugnado está relacionado con la renovación de

órganos nacionales, lo que escapa del ámbito de competencia de esta autoridad.

GLOSARIO

Actor y/o Salvador Guillermo PérezGonzález
Promovente:

Convocatoria: Convocatoria al lll Congreso Nacional

Ordinario de Morena

Morena: Partido Político Morena

ónol¡ro RESpoNSABLE:
EJECUTIVO NACIONAL DEL
PoLiTIco MoRENA

Comité Ejecutivo Nacional del Partido

Politico Morena
órgano
Responsable;

Sala Superior del Tribunal Electoral del

Sala Superior: Poder Judicial de la Federación

1. ANTECEDENTES DEL CASO

1.1. Emisión de la Convocatoria, El dieciséis de junio de dos mil veintidósl, el

órgano Responsab/e em¡tió Convocatoria al lll Congreso Nacional Ordinario a

efecto de renovar diversos órganos de dirección de Morena

1
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1.2. Juicio Ciudadano. lnconforme con lo anterior, el veintiuno de junio, el Actor

interpuso ante este Tribunal Juicio para la Protección de los Derechos Politico

Electorales del Ciudadano, al considerar que la Convocaforla incumple con los

estatutos de Morena y lo ordenado por la Sa/a Supeior en la eiecutoria identificada

con la clave SUP-JDC-1573/2019.

'1.3. Turno y radicación en la ponencia. El veintidós de junio, el Magistrado

Presidente ordenó turnar el expediente a la ponencia de la Magistrada Gloria

Esparza Rodarte, y consecuentemente el veinticuatro siguiente la Magistrada

lnstructora tuvo por recibido el expediente para los efectos previstos en el articulo

35 de la Ley de Medios.

La materia objeto de este acuerdo debe emitirse de manera colegiada por el Pleno

del Tribunal de Justicia Electoral de conformidad con lo dispuesto por los artículos

17, fracción Vll, y 26, fracción ll, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

Electoral, así como en el criterio de la Sa/a Supeior, contenido en la jurisprudencia

I1l99, dC rUbrO: 'MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O

ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN

DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR

Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR'.

Lo anterior, porque la determinación que se asuma versa sobre el curso que habrá

de darse a la demanda que presentó el actor en contra de un órgano partidista

nacional, de manera que lo que se determine no const¡tuye un acuerdo de mero

trámite y debe ser el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral quien emita la

determinación que en derecho proceda.

3.INCOMPETENCIA

Este Tribunal carece de competencia para conocer del presente asunto, por dos

motivos

En primer término, porque de la lectura integral de la demanda, se advierte con

claridad que el Acfor está controvirtiendo una convocatoria emitida por el comité
Ejecutivo Nacional de Morena que tiene como finalidad la celebración de un
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congreso Nacional, lo que se encuentra dentro del ámbito de competencia de la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En efecto, el artículo 169, fracción l, inciso e) de la Ley Orgánica del poder Judicial

de la Federaclón2, señala que la Sa/a Superor tiene competencia para conocer y

resolver los juicios para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano que se promueven, entre otros supuestos, en contra de las

determinaciones de los partidos políticos que tengan relación con la integración de

sus órganos nacionales.

Así mismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 83, párrafo l, inciso a),

fracción lll, de la Ley General del Sistema de Medios de impugnación en Materia

Electoral3, la Sa/a Superlor es competente para conocer de los juicios ciudadanos

que se promuevan contra las determinaciones emitidas por los partidos políticos,

entre otros supuestos, cuando se trate de violaciones dentro de procesos de

elección de dirigentes de los partidos politicos, cuando éstos tengan un carácter

nacional.

De ahí que, si el promovente pretende revocar una convocatoria para la celebración

de un congreso nacional en el que se renovaran diversos órganos nacionales y

distritales de Morena, es evidente que este tipo de controversias no son del

conocimiento de tribunales electorales locales.

En segundo término, se actualiza la falta de competencia para conocer de este

asunto porque el actor en su demanda hace manifestaciones tendentes a cuestionar

2 Anículo 159.- La Sala Super¡or tendrá competenc¡a para.

l. Conocer y resolver, en forma definit¡va e inatacable, las controversias que se susciten por:

(...)

e) Los juicios para !a protecc¡ón de los derechos polít¡co-electorales del ciudadano y la ciudadana, en ún¡ca instancia y en

los términos de la ley de la mater¡a, que se promuevan por violación al derecho de 5er votado o votada en las elecc¡ones

de presidente o presidenta Constitucional de los Estados Un¡dos Mexicanos, de d¡putados y diputadas federales y

senadores y 5enadoras por el pr¡ncip¡o de representación proporcional, de Gobernador o Gobernadora, o de Jefe o Jefa

de Gob¡erno de la C¡udad de México; los que se promuevan por violación al derecho de asociarse ind¡v¡dual y libremente

para tomar parte en forma pacíf¡ca en los asuntos políticos, así como los que se presenten en contra de las

determ¡naciones de los partidos polít¡cos en la selección de sus candidatos o €andidatas en las elecciones antes

mencionadas o en la integración de sus órganos nac¡onales. En los dos últimos casos la Sala Superior admit¡rá el med¡o

de impugnación una vez que los quejosos o las quejosas hayan agotado los medios partidistas de defensa;

3 Artículo 83.
1. Son competentes para resolver elju¡cio para la protección de los derechos político-electorales delciudadano:

a) La Sala Superior, en única instanc¡a:
(...)

t. En el caso señalado en el inc¡so f) del párrafo 1 del artículo 80 de esta ley, cuando se trate de la violación de los derechos

político-electorates por determinaciones emitidas por los partidos políticos en la elección de candidatos a los cargo5 dé

presidente de los Estados Un¡dos Mexicanos, Gobernadores, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, diputados federales

y senadores de representación proporcional, y dirigentes de los órganos nacionales de d¡chos ¡nstitutos, así como en los

conflictos ¡nternos de los partidos politicos cuyo conoc¡miento no corresponda a las Salas Regionales.
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el cumplimiento de la ejecutoria emitida por la Sala Superior de clave SUP-JDC-

1573t2019.

Sin embargo, a este Tribunal no le corresponde vigilar el cumplimiento de una

sentencia emitida por otro órgano jurisdiccional electoral.

Lo anterior, es acorde con lo dispuesto por el articulo 17, párrafo sexto, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues señala que tanto las

leyes federales como locales establecerán los medios necesarios para garantizar la

independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

En ese sentido, si la Sa/a Supeior lue la encargada de analizar y resolver el juicio

ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-1573/2019, naturalmente cuenta con

facultades para analizar los aspectos secundarios, como lo es la ejecución de sus

sentencias, por lo que, si el cumplimiento corre a cargo de dicha autoridad, es ella

quien deberá vigilar y proveer lo necesario para llevar a cabo el pleno cumplimiento

de sus resoluciones, acorde con el criterio jurisprudencial 2412001 de rubro:

"TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ

FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE

TODAS SUS RESOLUCIONES'.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se estima que, este Tribunal carece de

competencia para conocer el presente asunto, por lo que, lo procedente conforme

a derecho es remitir el expediente a la Sa/a Superior para que determine lo que en

derecho corresponda.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, SE ACUERDA:

Primero. El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, carece de

competencia para conocer del présente juicio.

Segundo. Remítase el expediente TRIJEZ-JDC-O1512022 a la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que determine lo que en

derecho corresponda.

Tercero. Se ordena al Secretario General de Acuerdos de este Tribunal que una

vez realizadas las diligencias pertinentes, remita las constancias originales a la Sala
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Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón, previa cop¡a

certificada que deberá obrar en autos de este expediente.

Notifiquese como corresponda.

Así lo acordó el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas,

por unanimidad de votos de las Magistradas y los Magistrados que lo integran, ante

el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDE
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MAGISTRADO
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MAGISTRADA
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CERTIFICACIÓN. El Secretario General dq Ac rdos del Tribunal de Justicia

Electoral del Estado de Zacatecas, hace co tar e las firmas plasmadas en la
treinta de junio de dos mil

LIC. CLEMENTE CRI

presente foja, corresponden al acuerdo ple

veintidós, dictado dentro del expediente TRIJ 15t202
a

a a

2. Doy fe.

TRIJEZ .
TxrBuN ¡- Ds lusrct¡ Elc¡D¡¡l J

o!! usr Do oEl¡¡¡q

MAGISTRADA

I

i\
I

I
\.,



TRIJEZ
7Tt
f, TRIBUNAT DE JUSTICIA EI.ECTORAI.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE TOS DERECHOS
PO[íTICO ETECTORATES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TRIJEZ JDC 0l512022

ACTOR: SALVADOR GUILLERMO PEREZ GONZALEZ

óncrr.¡o REspoNsABtE: coMrTÉ EJECUltvo
NACIONAL DEL PARTIDO POLíTICO MORENA

MAGISTRADA: GLORIA ESPARZA RODARIE

cÉDULA DE NOTIFICACIóN POR ESTRADOS

Guodolupe, Zocotecos, uno de julio de dos mil veinfidós, con fundomenlo

en lo dispuesto por los ortículos 25, pórrofo tercero y 28, de lo Ley del

Sislemo de Medios de lmpugnociÓn Electorol del Esfodo de Zocotecos; y

en cumplimiento ol Acuerdo Plenqrio del dío treinto de julio del oño en

curso. signodo por el Pleno del fribunol de Juslicio Electorol del Estodo de

Zocotecos, siendo los lrece horos con cincuento minulos del dío en que se

octúo, el suscrito ocfuorio lo nolifico, o los portes y demÓs interesodos;

medionfe cédulo que fijo en los ESTRADOS de este Tribunol, onexondo

copio certificodo del ocuerdo en mención, constonte en tres fojos. DoY FE.
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