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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CONTRA ACTOS DE 

ASOCIACIONES CIVILES QUE TENGAN POR FINALIDAD CONSTITUIRSE EN 

PARTIDO POLÍTICO, CUANDO SE TRATE DE LA EXPULSIÓN O 

SUSPENSIÓN DE DERECHOS DE SUS INTEGRANTES.- De la interpretación 

sistemática y funcional de los artículos 1°, 17, 35 y 41, párrafo segundo, base VI, de la 

Constitución Federal; 28 a 32 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y 2670 del Código Civil Federal, se desprende que los ciudadanos gozan de los 

derechos de votar, ser votados y de asociación para tomar parte en los asuntos políticos del 

país; que toda persona tiene derecho a la protección más amplia en materia de derechos 

humanos; que existe un sistema integral de medios de impugnación en materia electoral que 

busca garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 

electorales; que las asociaciones civiles se constituyen por un grupo de personas que 

persiguen un fin común, permitido por la ley, sin carácter preponderantemente económico y 

que las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político 

nacional deberán obtener su registro ante el Instituto Federal Electoral. En ese contexto, 

como las asociaciones civiles que están en vías de obtener su registro como partido político, 

pueden afectar los derechos de sus agremiados, debe estimarse procedente el juicio cuando 

se impugnen actos emitidos por aquellas, que vulneren el ejercicio del derecho de 

asociación en materia política, como la expulsión o suspensión de derechos de sus 

integrantes. 

 

5ta Epoca:  
 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

957/2013.—Actora: Lydia Karen Chávez Saldaña.—Responsable: Presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal de Movimiento Regeneración Nacional, en el Estado de Colima.—15 de 

julio de 2013.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—

Secretarios: Arturo Espinosa Silis y Mauricio I. del Toro Huerta.  

 

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

912/2013 y acumulados.—Actores: Rosacruz Rodríguez Pizano y otros.—Responsable: 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Movimiento Regeneración Nacional.—21 

de agosto de 2013.—Mayoría de cinco votos.—Engrose: Manuel González Oropeza.—

Disidentes: Flavio Galván Rivera y José Alejandro Luna Ramos.—Secretaria: Heriberta 

Chávez Castellanos. 
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Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

981/2013 y acumulado.—Actores: Ernesto Prieto Ortega y otro.—Responsable: Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Movimiento Regeneración Nacional.—21 de agosto 

de 2013.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Disidentes: 

Flavio Galván Rivera y José Alejandro Luna Ramos.—Secretaria: Heriberta Chávez 

Castellanos.  

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el dos de octubre de dos mil trece, 

aprobó por mayoría de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 

formalmente obligatoria. 
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