SECRETARÍA GENERAL
Actividades de la Secretaría Técnica.
Reuniones privadas.
Sesiones públicas.
Certificaciones y publicaciones en los estrados del TEDF y en la GODF.
Actividades de la Oficina de Actuarios/as.
Notificaciones jurisdiccionales.
Otras actuaciones jurisdiccionales.
Notificaciones administrativas.
Otras actuaciones administrativas.
Global de notificaciones jurisdiccionales y administrativas.
Global de diligencias.
Actividades de la Oficialía de Partes y Archivo Jurisdiccional.

1

COMISIÓN DE CONTROVERSIAS LABORALES Y ADMINISTRATIVAS
Sustanciación de juicios laborales.
Sustanciación de juicios de inconformidad administrativa.

38

UNIDAD DE JURISPRUDENCIA Y ESTADÍSTICA
Jurisprudencia y Tesis Relevantes.
Estadística jurisdiccional.
Estadística de los Juicios y Procedimientos del TEDF.
Características de los asuntos recibidos.
Asuntos resueltos.
Votación.
Clasificación de la actividad jurisdiccional.
Sentencias impugnadas.
Tasa de inmutabilidad de las sentencias.

43

CONTRALORÍA GENERAL
Auditorías.
Seguimiento y evaluación.
Responsabilidades.

67

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
73
Gestión y modernización administrativa.
Planeación y recursos financieros.
Recursos humanos.
Recursos materiales y servicios generales.
Apoyo y revisión técnica para la elaboración y actualización de los manuales de
procedimientos.
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
83
Coordinación de la representación legal y asesoramiento jurídico.
Atención y seguimiento a los juicios o procedimientos en los que el TEDF es
parte.

Apoyo jurídico consultivo.
Derechos de autor.
Procedimientos ante el otrora IFE.
Publicaciones del TEDF en la GODF.
Contratos y convenios.
Atención de asuntos normativos.
COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO
Transparencia, acceso a la información pública y datos personales.
Transparencia.
Acceso a la información pública.
Datos personales.
Imagen institucional.
Sistema Institucional de Archivos.
Obligaciones de transparencia.
Documentación.
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

93

104

Actividades en materia de comunicación social.
Actividades en materia de relaciones públicas.
Actividades en materia de difusión.
Difusión de productos editoriales y materiales impresos.
Difusión de productos informativos en medios electrónicos.
UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Modernización tecnológica.
Prestación de servicios informáticos.
Implantación o modificación de sistemas.
Mantenimiento del Sistema Integral de Administración (SIA).
Consolidación de Bases de Datos y Micro Sitios.
Sistema de consulta jurisdiccional.

114

CENTRO DE CAPACITACIÓN
124
Actividades en materia de formación y capacitación del personal.
Actividades en materia de investigación.
Difusión sobre diversos temas especializados.
Capacitación en materia de transparencia, acceso a la información pública y
datos personales.
Fortalecimiento a la programación de acciones en materia de capacitación.
Actividades de la biblioteca.
Publicaciones.

COMITÉS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.
Comité de Obra Pública.
Comité Interno de Protección Civil.

150

Comité Consultivo del Fondo de Ahorro.
Comité de Transparencia.
Clasificación de información.
Aprobación de normativa en materia de transparencia, acceso a la
información pública y protección de datos personales.
Difusión y publicidad de la información.
Cumplimiento en la entrega de los informes derivados de la LTAIPDF y la
LADF.
Datos personales.
Comité Técnico Interno de Administración de Documentos.
Programa Institucional de Desarrollo Archivístico.
ANEXO 1

154

ANEXO 2

316

ANEXO 3

383

ANEXO 4

393

ANEXO 5

396

ANEXO 6

398

ANEXO 7

401

ANEXO 8

424

ABREVIATURAS

465

1

Secretaría General
Presentación
La SG es un órgano ejecutivo de esta Institución, sustancialmente tiene como finalidad apoyar
al Pleno del TEDF. El titular de esta área depende directamente de dicho órgano colegiado.
Para el desempeño de sus atribuciones cuenta con el apoyo de las áreas de la Secretaría
Técnica y las Subdirecciones de Oficialía de Partes y Archivo, así como la de Actuarios.
Se le encomienda fundamentalmente el actuar como fedatario jurisdiccional respecto de la
actuación del TEDF como órgano colegiado y, en su caso, del Magistrado Presidente y de las
Magistradas y los Magistrados en lo individual.
a) Secretaría Técnica
Conforme a la estructura orgánica del TEDF y en atención a los artículos 30 primer párrafo y 31
del RITEDF, la Secretaría Técnica es una de las áreas de apoyo de la Secretaría General, cuyo
responsable lo auxiliará, entre otros en:
 Elaborar actas de sesiones y reuniones del Pleno y de los acuerdos derivados de las
determinaciones de éste;
 Verificar la continuidad de los proyectos de la SG contenidos en el POA;
 Verificar y dar seguimiento a los asuntos que el Pleno instruya se canalicen a los
órganos y áreas del TEDF, para su adecuada y oportuna atención;
 Registrar cronológicamente las sesiones y reuniones del Pleno;
 Formular y expedir las certificaciones de las constancias que se requieran;
 Elaborar el listado de asuntos a resolver en cada sesión;
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 Elaborar y distribuir oportunamente, tanto los proyectos de orden del día como los
avisos de sesión, de los asuntos a desahogarse en las reuniones privadas y sesiones
públicas, respectivamente;
 Realizar los trabajos derivados de la inserción de votos particulares o engroses de las
sentencias dictadas por el Pleno;
 Suplir las ausencias temporales de la o del Secretario General;
b) Subdirección de Actuarios
De acuerdo al artículo 35 del RITEDF, tanto la o el Subdirector como los Actuarios/as, tienen fe
pública respecto de las actuaciones que realicen en cumplimiento de su función, debiendo
atender a las normas procesales en lo relativo al tiempo, modo y lugar de ejecución, debiendo
conducirse con estricto apego a la ley.
La ley reconoce que las notificaciones podrán hacerse personalmente, por estrados, por lista o
cédula publicada en los estrados, oficio, por correo certificado, por telegrama, por vía fax,
correo electrónico o mediante publicación en la GODF, según se requiera para la eficacia del
acto, resolución o sentencia a notificar, salvo disposición expresa que indique la Ley.
Por otro lado, respecto de las Determinaciones dictadas en los JLI, en contra del IEDF
promovidos por sus servidores, o bien, en aquellos instaurados por conflictos laborales entre el
TEDF y sus trabajadores, las notificaciones que realizan conforme a las reglas establecidas en
la LFT, al ser la normatividad aplicable según se desprende del artículo 100 de la LPEDF, así
como del artículo 87 del RITEDF.
Por lo que hace a los JIAI, promovidos por servidores/as del IEDF o del TEDF en contra de
resoluciones que les impongan una sanción administrativa, los Actuarios/as proceden a
desahogar las notificaciones atendiendo sus reglas especiales, contenidas en los artículos 153
al 158 de la LPDF.
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c) Subdirección de Oficialía de Partes y Archivo Jurisdiccional
La labor principal de esta área es la recepción, turno, integración y resguardo de los
expedientes jurisdiccionales que se integran con motivo de los asuntos competencia de esta
autoridad. Asimismo, dicta, previo acuerdo con el Presidente, los lineamientos generales para
la identificación e integración de los expedientes; da seguimiento e informa al Presidente sobre
el cumplimiento de las sentencias del Tribunal, a fin de que se informe al Pleno, con el objeto
de que se determine lo procedente.
En el ejercicio 2015, se celebraron comicios en esta Ciudad para la renovación de los órganos
político-administrativos y del órgano legislativo local; asimismo, se llevaron ejercicios como la
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016, y del Corredor Chapultepec-Zona
Rosa, lo que incrementó considerablemente el número de impugnaciones recibidas ante el
TEDF.
Es importante señalar que las actividades realizadas por todas las áreas adscritas a esta SG,
son con apego a los programas y subprogramas del POA con los que se encuentra vinculado.
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1. Impartición de Justicia
1.1. Impartición de justicia electoral, laboral o
administrativa
El Pleno es el órgano superior de dirección del TEDF, se integra por cinco Magistrados/as
Electorales, uno de los cuales funge como Presidente/a. Dicho órgano asume sus decisiones
de manera colegiada, en sesiones públicas y reuniones privadas.

1.1.1. Juicios y procedimientos competencia del TEDF
Conforme a los artículos 157 y 374, párrafo quinto, fracción IX del CIPEDF es atribución del
TEDF sustanciar y resolver en forma definitiva e inatacable, las controversias sometidas a su
competencia, a través de los medios de impugnación y juicios, así como los PES, como sigue:
 Los juicios relativos a las elecciones de Jefe de Gobierno, Diputados a la Asamblea
Legislativa y Jefes Delegacionales;
 Los juicios por actos y resoluciones de las autoridades electorales en los procedimientos
de participación ciudadana que expresamente establezcan el CIPEDF y la ley de la
materia;
 Los JLDC, en contra de las determinaciones de las autoridades electorales locales, así
como de las Asociaciones Políticas;
 Los conflictos laborales entre el TEDF y sus servidores, por conducto de la CCLyA;
 Los demás juicios por actos y resoluciones de las autoridades electorales del Distrito
Federal, incluyendo aquéllos por los que se determinen la imposición de sanciones, y
 Los PES.
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Para el conocimiento y resolución de los medios de impugnación y asuntos competencia del
TEDF, el Pleno se reunió en 148 ocasiones: 89 en Reunión Privada y 59 en Sesión Pública.
En sesiones públicas se resolvieron 807 asuntos, de los cuales: 488 fueron JEL, 182 JLDC, 1
JLI y 2 JIAI, 132 PES y 2 AG, conforme al cuadro siguiente:

ES

JLT JIAI JIAT PES AG
0
0
6
2
0

JEL

JLDC

JLI

Enero

24

8

1

Febrero

14

19

0

0

0

0

4

0

Marzo

19

26

0

0

2

0

9

0

Abril

61

36

0

0

0

0

6

0

Mayo

23

9

0

0

0

0

17

0

Junio

14

3

0

0

0

0

20

0

Julio

83

7

0

0

0

0

23

0

Agosto

144

72

0

0

0

0

23

0

Septiembre

29

2

0

0

0

0

12

0

Octubre

1

0

0

0

0

0

8

0

Noviembre

2

0

0

0

0

0

2

0

Diciembre

74

0

0

0

0

0

2

0

*488

*182

1

0

2

0

*132

2

Total

* Se contabilizan también las sentencias emitidas en cumplimiento a las ejecutorias del TEPJF

1.1.2 Actividades del Pleno
Las y los Magistrados celebraron 89 Reuniones Privadas, en donde se analizaron los asuntos
jurisdiccionales, previo a ser listados para su resolución en la sesión pública correspondiente;
asimismo, aprobaron diversos asuntos administrativos sometidos a su consideración.
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En reunión privada, se aprobaron un total de 202 determinaciones jurisdiccionales, entre ellas,
59 procedimientos paraprocesales, 33 sentencias de las cuales 16 son interlocutorias, tal como
se listan en el cuadro siguiente:
1.1
MES
Y
Total

ACUERDO PLENARIO

RESOLUCIÓN

2 en expedientes:

Enero
(9)

 TEDF-JLDC-007/2015
TEDF-JLDC-008/2015
(reencauzamientos)

y

 1 en el expediente: TEDFPES-002/2015 (cumplimiento
de sentencia).

14 en los expedientes:

Febrero
(32)

 TEDF-JEL-006/2015, TEDFJLDC-013/2015, TEDF-JLDC016/2015
TEDF-JLDC025/2015,
TEDF-JLDC026/2015,
TEDF-JLDC030/2015,
TEDF-JLDC031/2015,
TEDF-JLDC032/2015,
TEDF-JLDC033/2015,
TEDF-JLDC-

 1 en expediente: TEDF-JLI003/2011 (cumplimiento de
sentencia de amparo).
 4
Procedimientos
Paraprocesales con clave:
TEDF-PP-080/2014,
TEDFPP-081/2014,
TEDF-PP001/2015
a
TEDF-PP003/2015.

 2 en expedientes: TEDF-JLI010/2014
y
TEDF-JLI011/2014, y
 16
de
Procedimientos
Paraprocesales con claves:
TEDF-PP-004/2015 al TEDFPP-019/2015

7

MES
Y
Total

ACUERDO PLENARIO

RESOLUCIÓN

035/2015 (Reencauzamiento);
 TEDF-JLDC-017/2015, TEDFJLDC-020/2015
y
TEDFJLDC-022/2015
(Remisión)
TEDF/JIAI/010/2014
(improcedencia)

20 en los expedientes:
 TEDF-JEL-057/2015, TEDFJLDC-006/2015,
TEDF-JLI003/2011, TEDF-JLI-005/2014
(Cumplimiento de sentencia);

Marzo
(36)

 1 en expediente TEDF-JLI012/2014
 15
en
Procedimientos
Paraprocesales con clave:
TEDF-PP-020/2015 al TEDFPP-034/2015

 TEDF-JLDC-059/2015, TEDFJEL-029/2015, TEDF-JLDC036/2015,
TEDF-JLDC034/2015,
TEDF-JLDC045/2015,
(Reencauzamiento),
 TEDF-JLDC-037/2015; TEDFJLDC-038/2015, TEDF-JLDC039/2015,
TEDF-JLDC040/2015,
TEDF-JLDC042/2015,
TEDF-JLDC048/2015,
TEDF-JLDC049/2015,
TEDF-PES8

MES
Y
Total

ACUERDO PLENARIO

RESOLUCIÓN

006/2015,
TEDF-PES009/2015 (De Remisión).
 TEDF-AG-001/2015,
TEDFAG-002/2015 (Recusación)
11 en los expedientes:
 TEDF-JEL-086/2015, TEDFPES-006/2015
TEDF-PES016/2015,
TEDF-PES021/2015,
TEDF-PES022/2015,
TEDF-PES023/2015 (De Remisión);
Abril
(11)

 TEDF-PES-012/2015
(Reposición
Procedimiento);

del

 TEDF-JEL-017/2015, TEDFJLDC-041/2015, TEDF-JLDC072/2015, TEDF-JLI-001/2014
(Cumplimientos de Sentencia).

15 en los expedientes:
Mayo
(19)

 TEDF-JLDC-092/2015
TEDF-JLDC-093/2015

y

 4
en
Procedimientos
Paraprocesales con claves:
TEDF-PP-035/2015 al TEDF9

MES
Y
Total

ACUERDO PLENARIO

(Incumplimientos
Sentencia);

RESOLUCIÓN

de

PP-038/2015.

 TEDF-JLDC-082/2015, TEDFJLDC-087/2015, TEDF-JLDC088/2015,
TEDF-JLDC089/2015,
TEDF-JLDC092/2015,
TEDF-JLDC093/2015,
TEDF-JLDC105/2015,
TEDF-JEL031/2015,
TEDF-JEL036/2015
y
TEDF-JIAI010/2015 (Cumplimientos de
Sentencia);
 TEDF-PES-020/2015 y TEDFPES-042/2015 (Escisión), y
 TEDF-PES-006/2015
Remisión).
7 en los expedientes:

(De

 TEDF-JEL-089/2015 y TEDFJEL-115/2015 (Cumplimientos
de Sentencia);
Junio
(14)

 TEDF-JEL-125/2015
(Recusación);
 TEDF-PES-047/2015
(Escisión);

 6 en expedientes:
TEDF-JLT-001/2015, TEDFJLT-002/2015,
TEDF-JLI001/2015, TEDF-JLI-002/2015,
TEDF-JLI-003/2015 y TEDFJLI-005/2015.
 1
en
Paraprocesal:
039/2015.

Procedimiento
TEDF-PP-

10

MES
Y
Total

ACUERDO PLENARIO

RESOLUCIÓN

 TEDF-PES-051/2015
(Regularización), y
 TEDF-PES-044/2015 y TEDFPES-067/2015 (Reposición del
Procedimiento).
7 en los expedientes:
 TEDF-JEL-147/2015 y TEDFJEL-196/2015 (Revocación);

Julio
(18)

 TEDF-JEL-215/2015 Y TEDFJEL-283/2015 (Recusación);
 TEDF-JLDC-172/2015
(Reencauzamiento), y
 TEDF-PES-082/2015 y TEDFPES-087/2015
(Incompetencia).
12 en los expedientes:
 TEDF-JEL-209/2015 y TEDFJEL-217/2015 (Aclaración de
Sentencia);

Agosto
(18)

 TEDF-JEL-297/2015
(Cumplimiento de Sentencia);

 11 interlocutorias en los juicios
con las claves: TEDF-JEL131/2015,
TEDF-JEL137/2015,
TEDF-JEL138/2015,
TEDF-JEL139/2015,
TEDF-JEL156/2015,
TEDF-JEL181/2015,
TEDF-JEL201/2015,
TEDF-JEL202/2015,
TEDF-JEL215/2015,
TEDF-JEL231/2015
y
TEDF-JEL283/2015.
 6
interlocutorias
en
expedientes:
TEDF-JEL136/2015;
TEDF-JEL137/2015 (Cumplimiento de
sentencia);
TEDF-JEL165/2015 TEDF-JEL-181/2015
(Cumplimiento de sentencia);
TEDF-JEL-288/2015 y TEDFJLDC-117/2015.

 TEDF-PES-084/2015, TEDFPES-096/2015,
TEDF-PES097/2015,
TEDF-PES11

MES
Y
Total

ACUERDO PLENARIO

RESOLUCIÓN

098/2015,
TEDF-PES112/2015
y
TEDF-PES113/2015 (Regularización del
Procedimiento);
 TEDF-PES-091/2015, TEDFPES-106/2015 y TEDF-PES111/2015 (Incompetencia).
3 en los expedientes:
 TEDF-JEL-150/2015
(Recuento Total);

Septiembre
(8)
 TEDF-JEL-341/2015 y TEDFJEL-342/2015
(Reencauzamiento).
5 en los expedientes:
 TEDF-JLDC-102/2015
(De
cumplimiento de sentencia);

Octubre
(11)

 TEDF-JIAT-001/2011
-2(Para dejar insubsistentes
diversos actos y otro de
Cumplimiento de sentencia);

 5
en
Procedimientos
Paraprocesales con claves:
TEDF-PP-040/2015 al TEDFPP-044/2015.

 3 en expedientes: TEDF-JLI004/2015; TEDF-JLI-009/2015;
TEDF-JLI-010/2015, y
 3
Procedimientos
Paraprocesales con claves:
TEDF-PP-045/2015 al TEDFPP-047/2015.

 TEDF-JLI-014/2015 (Excusa),
y
 TEDF-PES-113/2015
(Escisión).
12

MES
Y
Total

ACUERDO PLENARIO

RESOLUCIÓN

1 en el expediente TEDF-PES118/2015 (Regularización del
Procedimiento).

 2 en expedientes TEDF-JLT001/2014
y
TEDF-JLI007/2015, y

Noviembre
(5)

 2
Procedimientos
Paraprocesales con claves:
TEDF-PP-048/2015 y TEDFPP-051/2015.
12 en los expedientes:

Diciembre
(21)

TEDF-JEL-410/2015, TEDF-JEL414/2015, TEDF-JEL-454/2015,
TEDF-JEL-475/2015, TEDF-JEL476/2015, TEDF-JEL-479/2015,
TEDF-JEL-480/2015, TEDF-JEL411/2015, TEDF-JEL-413/2015,
TEDF-JEL-455/2015, TEDF-JEL490/2015, TEDF-JEL-491/2015
(De remisión).

 1 en expediente: TEDF-JLI013/2015, y
 8
en
Procedimientos
Paraprocesales con claves:
TEDF-PP-049/2015,
TEDFPP-050/2015 y TEDF-PP052/2015
al
TEDF-PP057/2015.

En las reuniones privadas, las y los Colegiados del Pleno de este órgano jurisdiccional
analizaron y aprobaron diversas determinaciones, entre las que destacan las siguientes:
 Suspensión del trámite, sustanciación y resolución de diversos juicios y procedimientos
competencia del TEDF del diecinueve de junio al dieciséis de agosto de dos mil quince.
 Ampliación del plazo para suspender el trámite, sustanciación y resolución de diversos
juicios y procedimientos competencia del TEDF del diecisiete de agosto al nueve de
septiembre de dos mil quince.
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 Acuerdo que establece las causales de nulidad aplicables en el uso del Sistema
Electrónico por Internet, como una modalidad adicional para recabar las opiniones en la
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016, vía remota y mediante la
instalación de Módulos de Opinión, de conformidad con lo establecido en el artículo 94
de la LPEDF.
 Acuerdo Plenario por el cual se reanuda el horario de la jornada laboral de los
servidores del TEDF.
 Reforma al artículo 84 de los Lineamientos en
Arrendamientos y Prestación de Servicios del TEDF.

Materia de

Adquisiciones,

 Suspensión del trámite, sustanciación y, en su caso, la resolución de diversos juicios y
procedimientos competencia del TEDF los días 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 y 31 de
diciembre de 2015, así como 4, 5 y 6 de enero de 2016.
 Acuerdo Plenario para regularizar aquellos juicios relacionados con la Consulta
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo donde se haya otorgado un plazo menor de
ocho días para dar contestación a la vista.
 Se aprobó 1 Jurisprudencia.
 Diversos avisos públicos mediante los cuales se hicieron del conocimiento público las
determinaciones plenarias siguientes:
 Determinación de días no laborables.
 Suspensión del trámite, sustanciación y resolución de diversos juicios y
procedimientos.
 Ampliación del plazo para suspender el trámite, sustanciación y resolución de
diversos juicios y procedimientos.

Asimismo, aprobaron diversa normatividad interna, así como reformas o modificaciones a
dichos ordenamientos, la cual se detallará en el apartado intitulado “Certificaciones y
publicaciones en los estrados del TEDF y en la GODF” que se abordará más adelante.
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1.2 Apoyo al funcionamiento técnico jurídico del Pleno
1.2.1 Secretaría Técnica
*ANÁLISIS CUALITATIVO

En estricto apego a lo previsto en los artículos del RITEDF, la Secretaría Técnica del TEDF
realizó las siguientes actividades:

1.2.1.1. Reuniones Privadas
 Integración de los proyectos de orden del día, con base en los asuntos que cada una de
las Ponencias y demás áreas del TEDF sometieron a la consideración del Pleno, previo
consenso con el Magistrado Presidente.
 Distribución oportuna de los proyectos de orden del día, junto con la documentación
sobre los asuntos a desahogar.
 Las Actas elaboradas al efecto; los puntos de Acuerdo o determinaciones adoptadas por
el máximo órgano colegiado, con relación a los asuntos sometidos a su conocimiento.

1.2.1.2. Sesiones Públicas
Celebró 59 sesiones públicas, con motivo de las resoluciones de los medios de impugnación de
su competencia.
Igualmente, el Magistrado Presidente, dio cuenta del Informe Anual sobre el estado general
que guardaba este órgano jurisdiccional, correspondiente al año 2014.
15

Con relación a las referidas sesiones públicas, la Secretaría Técnica elaboró:
 Los respectivos avisos de sesión.
 Guiones para el desahogo de las sesiones, en los que se detallaron los proyectos de
sentencia que fueron sometidos a la consideración del Pleno.
 Actas relacionadas con las sesiones públicas, con base en las versiones estenográficas
remitidas por la SA.
 Las cuentas respectivas que realizó el Secretario General.
La fecha y hora de celebración de cada sesión pública se dieron a conocer de manera oportuna
en el portal institucional utilizando las redes de Internet e Intranet; mismas que también fueron
transmitidas en tiempo real por el propio portal.

1.2.1.3. Certificaciones y publicaciones en los estrados del
TEDF y en la GODF
El Secretario General emitió 772 certificaciones correspondientes a las actas de reuniones
privadas, sesiones públicas y acuerdos plenarios firmados por las Magistradas y Magistrados
del TEDF, así como diversas certificaciones para publicaciones en los estrados de este
Tribunal, en la GODF y las requeridas por las áreas de este órgano jurisdiccional.
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1er.

2do.

3er.

4to.

Trimestre

Trimestre

Trimestre

Trimestre

Actas de Reunión Privada.

110

115

105

85

415

Actas
de
Públicas.

Sesiones

45

60

65

60

230

Publicación en la GODF
y/o estrados.

0

13

6

3

22

17

2

9

26

54

1

24

26

0

51

173

214

211

174

772

Tipo de Documento

Certificaciones
que
requieren diversas áreas
del TEDF.
Constancias relativas a
determinaciones asumidas
por el Pleno del TEDF.
Total

Total
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Asimismo, se llevaron a cabo 426 actividades administrativas como son: la elaboración de
convocatorias para las reuniones privadas, públicas y de trabajo, elaboración de actas,
guiones, cuentas y de oficios dirigidos a diferentes áreas relacionados con asuntos propios a su
competencia, así como a otras instituciones de naturaleza jurídica y administrativa, a saber:

1er.

2do.

3er.

4to.

Trimestre

Trimestre

Trimestre

Trimestre

Total

de

26

27

21

15

89

Reuniones

26

27

21

15

89

Actas de Sesión Pública.

16

20

15

8

59

Avisos de Sesión Pública

21

22

19

11

73

Guiones

16

20

15

8

59

Cuentas del SG

3

9

8

4

24

3

1

0

1

5

6

9

12

1

28

117

135

111

63

426

Actividad

Órdenes
del
día
Reuniones Privadas.
Actas
de
Privadas.

Entrega de cheques por
cumplimiento de sentencias
de
juicios
especiales
laborales
Contestación de solicitudes
de información por parte de
la OIP
Total
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En cumplimiento a las instrucciones del Pleno del TEDF, la SG remitió a los Actuarios y a la
DGJ, para la publicación tanto en los estrados de este órgano jurisdiccional como en la GODF,
diversas certificaciones de la normativa siguiente:

Fecha de
Publicación en
Estrados

Fecha de
Publicación
en GODF

JUICIO ELECTORAL. ES LA VÍA IDÓNEA PARA
CONTROVERTIR ACTOS U OMISIONES DE UN
PROCEDIMIENTO
DE
SELECCIÓN
DE
AUXILIARES ELECTORALES.
Abril -junio Reformas al Catálogo de Disposición Documental
del TEDF.

20-05-2015

28-05-2015

28-05-2015

04-06-2015

Reforma al Cuadro General de Clasificación
Archivística del TEDF.
Aviso mediante el cual se hace del conocimiento
público, que el Pleno del TEDF determinó
suspender el trámite, sustanciación y resolución
de diversos juicios y procedimientos de su
competencia.
Aviso mediante el cual se hace del conocimiento
público, que el Pleno del TEDF determinó ampliar
Julio el plazo para suspender el trámite, sustanciación
septiembre
y resolución de diversos juicios y procedimientos
de su competencia.

28-05-2015

04-06-2015

17-06-2015

19-06-2015

15-08-2015

26-08-2015

Mes

Normatividad

Enero marzo

No se aprobó documento alguno en el que se
ordenara la publicación en estrados y gaceta.
JURISPRUDENCIA
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Mes

Octubre diciembre

Normatividad

Fecha de
Publicación en
Estrados

Fecha de
Publicación
en GODF

Acuerdo del TEDF, que establece las causales de
nulidad aplicables en el uso del sistema
electrónico por Internet, como una modalidad
adicional para recabar las opiniones en la
Consulta
Ciudadana
sobre
Presupuesto
Participativo 2016, vía remota y mediante la
instalación de módulos de opinión, de
conformidad con lo establecido en el artículo 94
de la LPEDF.

07-09-2015

14-09-2015

Acuerdo Plenario por el cual se reanuda el horario
de la jornada laboral de los servidores de este
TEDF.
Aviso mediante el cual se hace del conocimiento
público, que el Pleno del TEDF determinó que el
día dos de noviembre de dos mil quince, será no
laborable para todo el personal de este órgano
jurisdiccional.
Reforma al artículo 84 de los Lineamientos en
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios del TEDF.

17-09-2015

01-10-2015

08-10-2015

30-11-2015

7-12-2015

Aviso mediante el cual se hace del conocimiento
público que el Pleno del TEDF determinó
suspender el trámite, sustanciación y, en su caso,
la resolución de diversos juicios y procedimientos
de su competencia los días 21, 22, 23, 24, 28, 29,
30 y 31 de diciembre de 2015, así como 4, 5 y 6
de enero de 2016.

09-12-2015

16-12-2015

008/2015. Acuerdo Plenario para regularizar
aquellos juicios relacionados con la Consulta

23-12-2015
20

Mes

Normatividad

Fecha de
Publicación en
Estrados

Fecha de
Publicación
en GODF

Ciudadana sobre Presupuesto Participativo donde
se haya otorgado un plazo menor de ocho días
para dar contestación a la vista.

Publicaciones de la normativa del TEDF en la GODF

0
3

4

1er trim.
2do trim.
3er trim.
4to trim.

3
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1.2.2 Oficina de Actuarios/as
1.2.2.1 Manual de la Oficina de Actuarios/as del TEDF
De acuerdo a lo indicado en este manual, la Subdirección de la Oficina de Actuarios/as tiene un
libro de gobierno en el que se registran todas las notificaciones ordenadas por las diversas
instancias del TEDF; cabe mencionar, que de cada notificación realizada por esta oficina se
asienta la razón correspondiente. Asimismo, esta oficina realiza el registro, en la libreta
correspondiente, de las constancias que son remitidas a aquella área de este Tribunal que
ordenó el desahogo de la diligencia.

1.2.2.2. Análisis cualitativo de notificaciones
Atendiendo las atribuciones que tienen esta Subdirección y sus Actuarios/as, se realizaron un
total de 11288 notificaciones, así como 3 inspecciones judiciales ordenadas por la Magistrada
Gabriela E. Del Valle Pérez.
Para cumplir con esas 11288 diligencias y las 3 inspecciones, se elaboraron igual número de
cédulas de notificación, se registraron en el libro de gobierno correspondiente y una vez
efectuadas se remitieron oportunamente a la instancia que ordenó la notificación, previo
registro y firma de recibo.
Por otro lado, se tiene que por mandamiento legal, el subdirector y los Actuarios/as, tienen la
obligación de realizar aquellas diligencias que son ordenadas por el Pleno, Presidente/a,
Magistrada o Magistrado Instructor, por la CCLyA o Secretario/a General; sin embargo, se
realizan notificaciones ordenadas por otras áreas de la misma dependencia que, en vía de
apoyo, solicitan la intervención de los Actuarios/as para el desahogo de diligencias; tales como
la CG, la OIP y la Dirección Jurídica.
Asimismo, es de señalarse que la Oficina de Actuarios/as desahoga las notificaciones
ordenadas por el Secretario/a General, con motivo de los escritos signados por ciudadanos/as
que combaten actos de autoridad electoral o partidaria que, en su concepto, son violatorios de
sus derechos políticos y/o electorales, que son presentados en forma indebida ante el TEDF,
quien tiene la obligación legal de remitir esos escritos a aquella autoridad competente para que
realice todos los actos que estime convenientes.
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1.2.2.2.1 Tipo de Diligencias practicadas
1.- Jurisdiccionales. Son ordenadas por el Pleno, por la Magistrada o Magistrados
integrantes, en razón de la sustanciación y resolución de los asuntos, que por su naturaleza,
sean sometidos a la competencia de este TEDF. Además, la Oficina de Actuarios/as, es la
encargada en practicar las diligencias en aquellos juicios especiales laborales instaurados en
contra del TEDF, siendo la CCLyA la encargada en sustanciar y elaborar el proyecto de
resolución, mismo que es sometido a la consideración del Pleno, para su aprobación.
2.- Administrativas. Son ordenadas por aquellas autoridades, que no siendo
jurisdiccionales, solicitan el apoyo de la Subdirección de la Oficina de Actuarios/as, para que se
desahoguen los actos y diligencias, que por su naturaleza, necesitan la intervención de un
Actuario/a. Dichas oficinas, de manera enunciativa, son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

OIP
DGJ
CTyA
CG
SG
Terminación de Relación laboral, atento a lo previsto en el artículo 77 del RMRR

-Análisis cualitativo de Notificaciones
Conforme al POA y a las atribuciones conferidas a la Oficina de Actuarios/as, se advirtió la
necesidad de diferenciar las notificaciones jurisdiccionales de las administrativas, atento a la
autoridad que ordena la diligencia a desarrollar; las cuales de su totalidad, se dividen de la
forma siguiente:
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1. JURISDICCIONALES
1.1.

Notificaciones

ENERO

148

79

237

0

464

FEBRERO

210

124

323

0

657

MARZO

250

185

481

0

916

ABRIL

386

266

673

0

1325

MAYO

199

153

412

0

764

JUNIO

422

267

762

0

1451

JULIO

320

521

733

0

1574

AGOSTO

357

440

741

0

1538

SEPTIEMBRE

157

89

286

0

532

OCTUBRE

83

31

97

0

211

NOVIEMBRE

213

286

415

1

915

DICIEMBRE

249

264

428

0

941

TOTALES

2994

2705

5588

1

11288
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1.2 Diligencias
A U T O R ID A D

EN ER O

F EB R ER O

MA R Z O

A B R IL

MA Y O

JU N IO

JU L IO

AG O S TO

S EP T IEMB R E

O CTUBRE

N O V IEMB R E

D IC IEMB R E

P ER S O N A L
O F IC IO
ES T R A D O S
@
TO TAL

P R ES
P
O
E
@
P
O
E
@
P
O
E
@
P
O
E
@
P
O
E
@
P
O
E
@
P
O
E
@
P
O
E
@
P
O
E
@
P
O
E
@
P
O
E
@
P
O
E
@

MA G

3

SG

CCA.

T O T A L ES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
3
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Global de Notificaciones y Diligencias
Mes

Personal

Tipo de
Oficio

Notificación
Estrados

E-mail

Totales

ENERO

148

79

237

0

464

FEBRERO

210

124

323

0

657

MARZO

250

185

481

0

916

ABRIL

386

266

673

0

1325

MAYO

199

153

412

0

764

JUNIO

422

267

762

0

1451

JULIO

320

521

733

0

1574

AGOSTO

357

440

741

0

1538

SEPTIEMBRE

157

89

286

0

532

OCTUBRE

83

31

97

0

211

NOVIEMBRE

213

286

415

1

915

DICIEMBRE

249

264

428

0

941

TOTALES

2994

2705

5588

1

11288

Finalmente se informa, que en atención al contenido de estos asuntos, los mismos son
registrados en el Libro de Gobierno que al efecto se lleva cuya naturaleza sea diversa al
desahogo de las diligencias de notificación, únicamente para efectos de control.
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ACTIVIDADES RELEVANTES
a) Inspecciones judiciales y/o cotejos y compulsas
Se realizaron tres inspecciones oculares a diversos inmuebles, ordenadas por la Magistrada
Gabriela E. Del Valle Pérez.
BALANCE FINAL
En mérito de todos y cada uno de los rubros que se informan, se procede a indicar el global de
las diligencias practicadas por la Subdirección de la Oficina de Actuarios/as, en las que se
engloban tanto las notificaciones como las diligencias, para quedar como sigue:
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ENE

463

0

1

0

464

FEB

657

0

0

0

657

MAR

915

0

1

0

916

ABR

1324

0

1

0

1325

MAY

763

0

1

0

764

JUN

1451

0

0

0

1451

JUL

1574

0

0

0

1574

AGO

1538

0

0

0

1538

SEP

532

0

0

0

532

OCT

211

0

0

0

211

NOV

915

0

0

0

915

DIC

941

0

0

0

941

TOT

11284

0

4

3

11291

Notificaciones=11288 Diligencias=3 Total = 11291
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- Análisis cuantitativo
En los anexos, se efectúa un desglose de las notificaciones practicadas de acuerdo a los
indicadores que se anexan, conforme a lo siguiente:
Anexo Uno: Concentrado de número de notificaciones por mes y tipo de notificación.
Tipo de
Notificación

DIAS DEL MES
enero

febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre

diciembre

TOTAL

Personal

148

210

250

386

199

422

320

357

157

83

213

249

2994

Oficio

79

124

185

266

153

267

521

440

89

31

286

264

2705

Estrados

237

323

481

673

412

762

733

741

286

97

415

428

5588

E-Mail

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

TOTAL

464

657

916

1325

764

1538

532

211

915

941

11288

1451 1574

Estrados
E-mail; 1

Estrados; 5588

Personal

2994

Oficio

2705

Estrados

5588

E-mail

1

Personal; 2994

Oficio; 2705

Anexo Dos: En este apartado se concentra el número de diligencias realizadas por la Oficina
de Actuarios/as.
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SUBDIRECCIÓN DE LA OFICINA DE ACTUARIOS
Concentrado de número de notificaciones anual por tipo (Enero - Diciembre de 2015)

Tipo de
Notificación

Total Anual

Personal

2994

Oficio

2705

Estrados

5588

E-MAIL
TOTAL

E-mail; 1; 0%

Personal;
2994; 27%

Estrados;
5588; 49%
Oficio; 2705;
24%

1
11288

Pe rso nal

Oficio

Estrado s

E-ma il

1.2.3. Actividades de la Subdirección de Oficialía de Partes
y Archivo Jurisdiccional
De manera específica, en el área de Oficialía de Partes se realizaron las actividades siguientes:
La recepción de un total de 3,539 promociones y oficios; de los cuales, 930 escritos
correspondieron a medios de impugnación en materia electoral, demandas de controversias
laborales y administrativas, AG, procedimientos paraprocesales y PES competencia del TEDF,
así como 269 medios de impugnación interpuestos en contra de sentencias y acuerdos
diversos emitidos por el Pleno de este órgano jurisdiccional, competencia del TEPJF, mismos
que se describen a continuación:
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JUICIOS Y PROCEDIMIENTOS
COMPETENCIA DEL TEDF

RECIBIDOS

JEL

530

JLDC

203

JLI

15

JLT
JIAI
JIAT

3
0
0

Procedimientos Paraprocesales (PP)

57

AG

2

PES

930
TOTAL

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN
Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano (JDC)

RECIBIDOS

75

Juicios de Revisión Constitucional Electoral RC

140

Juicios Electorales (JE)

54
TOTAL

269*

*Los medios de impugnación recibidos en la Oficialía se contabilizan aun cuando se hubiera
controvertido la misma determinación en dos o más ocasiones.
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De lo anterior, se puede concluir que se recibieron en la Oficialía de Partes, un total de 1,199
juicios y medios de impugnación, tanto locales como federales.
En lo que concierne a los medios de impugnación en materia electoral, el TEDF reencauzó la
vía en 11 asuntos de su competencia, al determinar que la intentada por los actores, no
resultaba la indicada para la adecuada defensa de sus derechos. Estos asuntos son los que se
muestran a continuación:

EXPEDIENTE ORIGINAL

EXPEDIENTE
REENCAUZADO

TEDF-JEL-006/2015

TEDF-JLDC-027/2015

TEDF-JLDC-013/2015

TEDF-JEL-008/2015

TEDF-JLDC-025/2015

TEDF-JEL-016/2015

TEDF-JLDC-026/2015

TEDF-JEL-012/2015

TEDF-JLDC-034/2015

TEDF-JEL-023/2015

TEDF-JLDC-036/2015

TEDF-JEL-021/2015

TEDF-JEL-029/2015

TEDF-JLDC-072/2015

TEDF-JLDC-059/2015

TEDF-JEL-035/2015

TEDF-JEL-144/2015

TEDF-JLDC-173/2015

TEDF-JEL-168/2015

TEDF-JLDC-174/2015

TEDF-JLDC-172/2015

TEDF-JEL-331/2015

TOTAL

DETERMINACIÓN DEL
TEDF
Acuerdo Plenario de 17
de febrero de 2015
Acuerdo Plenario de 10
de febrero de 2015
Acuerdo Plenario de 24
de marzo de 2015
Acuerdo Plenario de 24
de marzo de 2015
Acuerdo Plenario de 3 de
marzo de 2015
Acuerdo Plenario de 3 de
marzo de 2015
Acuerdo Plenario de 25
de marzo de 2015
Acuerdo Plenario de 25
de abril de 2015
Acuerdo de trámite de 13
de julio de 2015
Acuerdo de trámite de 13
de julio de 2015
Acuerdo Plenario de 21
de julio de 2015

11 REENCAUZAMIENTOS
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Concretamente, los asuntos competencia del TEDF fueron turnados a las distintas Ponencias
que lo integran, atendiendo a las reglas de turno que para tal efecto, se establecen en el
artículo 54, fracción I de la LPEDF, así como 97 del RITEDF, para el caso de los PES. La
variación en el mismo, obedeció al equilibrio en las cargas de trabajo, o bien, a
determinaciones plenarias adoptadas en reunión privada.
En consecuencia, el turno de los asuntos recibidos, se distribuyó de la forma siguiente:
Tipo de
Juicio

JEL
JLDC
PES
JLI
JIAI
PP
AG
TOTAL

Magdo.
Gustavo
Anzaldo
Hernández
125
28
24
3
0
12
0
192

Magdo.
Eduardo
Arana
Miraval
91
28
24
3
0
12
0
158

Magda. María
del Carmen
Carreón
Castro
111
84
23
3
0
11
0
232

Magda.
Gabriela E.
Del Valle
Pérez
94
31
25
3
0
10
0
163

Magdo.
Armando
Hernández
Cruz
109
32
24
3
0
12
2
182

Total
por
tipo de
asunto
530
203
120
15
0
57
2
927

Además, a esta cantidad deben agregarse los 3 JLT, mismos que fueron turnados a la CCLyA,
para su debida sustanciación; por lo que, al final del año 2015, se tienen un total de 930
asuntos recibidos y turnados.
Asimismo, se recibieron 2,609 promociones y oficios relacionados con los asuntos en
sustanciación, amparos, cumplimientos de sentencias del TEDF, determinaciones de
autoridades federales y otros.
Por otra parte, se elaboraron 269 informes circunstanciados para defender la legalidad de los
actos y resoluciones de este Tribunal, que corresponden a igual número de asuntos derivados
de la interposición de medios de impugnación en contra de sentencias y acuerdos emitidos por
el Pleno de este órgano jurisdiccional. De la misma forma, se integraron los respectivos
Cuadernos de Antecedentes de cada uno de esos asuntos federales.
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Medios de impugnación de carácter federal

Informes
circunstanciados
elaborados

Juicios para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano (JDC)

75

Juicios de Revisión Constitucional Electoral
(JRC)

140

Juicios Electorales (JE)

54
TOTAL

269

Para la integración y turno de los expedientes de los asuntos competencia del TEDF se
elaboran los respectivos acuerdos, oficios y notas de turno para los/as Magistrados/as
integrantes del Pleno. Asimismo, la Subdirección de Oficialía de Partes y Archivo Jurisdiccional
se encargó de la elaboración de diversos acuerdos de trámite, expedición de copias simples o
certificadas, integración de cuadernos de antecedentes de juicios federales, así como los
relativos a cumplimientos de sentencia que no implicaron consideraciones de fondo. Así, esta
actividad arroja un total de 3,860 documentos elaborados, lo que a su vez se desagrega de la
forma siguiente:

Acuerdos de
turno y de trámite
(diversos)
1,500

Oficios de turno y de
trámite
(diversos)
2,077

Notas
informativas y de
turno
283
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Ahora bien, correspondió al Archivo Jurisdiccional, una vez resueltos los juicios, procedimientos
paraprocesales o AG, revisar la debida integración de los expedientes, clasificarlos y
registrarlos cronológicamente a efecto de facilitar su ubicación; así como de conservarlos y
custodiarlos para su consulta.
En cuanto a los expedientes jurisdiccionales, se formaron 1,199 expedientes, que corresponde
a idéntico número de asuntos federales y locales recibidos en la Oficialía de Partes, precisando
que en la mayoría de los expedientes integrados concernientes a asuntos competencia del
TEDF, se integraron los Cuadernos Principales y tantos Cuadernos Accesorios como fuese
necesario en cada caso.
Al cierre del año 2015, de los 930 asuntos recibidos y turnados, 837 se encontraron resueltos,
quedando 93 pendientes de resolución, y por tanto, aún no se contó en el Archivo
Jurisdiccional con el resguardo de los expedientes respectivos. Estos pendientes, son los que
se describen en seguida:





Juicios laborales: 9
JEL: 74
JLDC: 7
PES: 3

En consecuencia, el resguardo de expedientes en el Archivo Jurisdiccional es el que se detalla
a continuación:
Total de
expedientes
elaborados en
2015

Expedientes
ingresados
(concluidos)

Cuadernos de
antecedentes
integrados
(federales)

Expedientes
de asuntos
pendientes

1,199

837

269

93
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De los expedientes que se tienen en resguardo en el Archivo Jurisdiccional, se efectuaron
préstamos para consulta al personal jurídico del TEDF, o bien, a otros interesados, previa
verificación de autorización expresa en autos, para su debida consulta. Esta actividad se refleja
de la forma siguiente:
PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES
Personal Jurídico
Otros interesados
472
37

Asimismo, se precisa que de los expedientes que se tienen en resguardo y custodia en el
Archivo Jurisdiccional, se realizó la integración de diversa documentación jurisdiccional que se
genera, posterior al cierre de instrucción del asunto en cuestión, tales como la sentencia, y sus
constancias de notificación a las partes del juicio. En el año 2015, se integraron 14,310
documentos de esta naturaleza.
Igualmente, se elaboraron 129 informes, ya sea semanales, mensuales, bimestrales,
trimestrales y el anual correspondiente al ejercicio 2015.
Finalmente, se coadyuvó a la realización de las versiones testadas de las sentencias que
fueron aprobadas por el Pleno y que causaron estado, a fin de tener actualizada la página de
Internet de este órgano jurisdiccional.

1.2.4 Logros
Se llevaron a cabo las siguientes acciones:
1. La recepción y trámite de la totalidad de los medios de impugnación que conoció este
órgano jurisdiccional.
2. La atención de todas las reuniones privadas y las sesiones públicas del Pleno del TEDF.
3. La organización del archivo jurisdiccional con sustento en las mejores prácticas y
estándares nacionales e internacionales en materia de archivos para hacer más
eficiente y eficaz el manejo de la información resguardada.
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4. La realización de todas las notificaciones requeridas, en sus diversas modalidades, en
tiempo y en forma, con estricto apego al principio de legalidad.
5. El seguimiento puntual al cumplimiento de las resoluciones del Pleno del TEDF, en su
caso, realizar la tramitación de los recursos interpuestos en contra de las mismas ante
el TEPJF.

1.2.5 Retos y Perspectivas
Durante el año 2016 la SG tendrá los siguientes objetivos.
1. Analizar a detalle los procedimientos de la Subdirección de Oficialía de Partes y Archivo
Jurisdiccional, y de la Oficina de los Actuarios/as para su automatización con la
colaboración de la Unidad de Tecnologías de la Información, a efecto de propiciar su
simplificación, contar con información actualizada al alcance de las personas usuarias y
para reducir el uso de papel como una práctica estandarizada en beneficio del medio
ambiente.
2. Diseñar la construcción de un micro sitio de estrados electrónicos con la colaboración de
la UTI.
3. Delinear mecanismos para la digitalización de los expedientes, así como incorporarles
elementos de seguridad, con el apoyo de la UTI.
4. Capacitar al personal de la SG para que además de realizar las funciones que les
corresponden de conformidad con su cargo, conozcan de las actividades que desarrolla
el resto del personal, para fomentar el trabajo en equipo y hacer frente a las cargas de
trabajo.

Índice
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Comisión de Controversias Laborales y
Administrativas
En términos de lo que establecen los artículos 164 del CIPEDF y 99 de la LPEDF, la CCLyA es
la responsable de sustanciar los juicios especiales laborales que se susciten entre el TEDF y
sus trabajadores/as, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados, así como
los juicios de inconformidad administrativa por determinación de sanciones administrativas.

1. Sustanciación de juicios laborales
Durante el periodo que se informa se presentaron tres juicios laborales en contra del TEDF y a
dos se les dio seguimiento, los cuales se encuentran en el siguiente estado:

No. Expediente

Demandante

Fecha

Actuación

18-mar-2014

Sentencia

29-abr-2014
TEDF-JLT-003/2013

Mario Vega
Huerta

28-ene-2016

El actor presentó
juicio de amparo
DT-635/2014 ante el
quinto Tribunal
Colegiado en
materia de Trabajo
del primer circuito

Estado

Pendiente

La Comisión emitió
acuerdo ordenando
diligencia para
ejecución de
sentencia.
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TEDF-JLT-001/2014

TEDF-JLT-001/2015

TEDF-JLT-002/2015

TEDF-JLT-003/2015

Jorge Mejía
Rosales

Erika Marisol
Berroa
Zuansiger

Ana Lidia
Vázquez Díaz

María
Guadalupe
Gómez Ceja

15-dic-2014

Acuerdo de
radicación y
admisión de la
demanda

10-nov-2015

Sentencia

04-dic-2015

Promovió Juicio de
Amparo

07-ene-2015

Acuerdo de
radicación y
admisión de la
demanda

11-may-2015

Desistimiento

18-jun-2015

Sentencia

24-mar-2015

Acuerdo de
radicación y
admisión de la
demanda

15-may-2015

Desistimiento

18-jun-2015

Sentencia

28-oct-2015

Acuerdo de
radicación y
admisión de la
demanda

Pendiente

Concluido

Concluido

Sustanciación
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2. Sustanciación de juicios de inconformidad
administrativa
En el periodo que se informa no se promovió asunto alguno.

3. Atención de consultas jurídicas
Se realizó la propuesta para su estudio en la DGJ de una iniciativa con proyecto de decreto por
el que se adiciona un párrafo al artículo 115 de la LPEDF y se adiciona el artículo 80 Bis al
RITEDF.

4. Logros Institucionales
Se superó en un 200% la meta establecida en el POA.
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5. Retos y Perspectivas
Procurar una justicia pronta y expedita en la sustanciación de juicios laborales y de
inconformidad administrativa.

Índice
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Conforme a lo dispuesto por el artículo 65 del RITEDF, la UJE es el área de apoyo del Pleno
que tiene a su cargo, entre otras atribuciones, elaborar el texto definitivo, registrar, clasificar y
compilar la jurisprudencia y tesis relevantes emitidas, así como sistematizar los datos
cuantitativos de la actividad jurisdiccional del TEDF.
Asimismo, para el cotejo de los datos contenidos en el presente documento (recibidos,
resueltos y turnados) se sugiere al lector remitirse a los diversos anexos proporcionados por
esta Unidad, los cuales contienen diversos datos, tales como los números de expediente,
Magistrado o Magistrada Instructora, actos impugnados, fechas de resolución y sentidos de las
mismas, si es que las impugnaciones ya fueron sustanciadas por este órgano jurisdiccional.

1. Jurisprudencia y Tesis Relevantes
En este rubro, la UJE realizó las actividades siguientes:

Jurisprudencias

Presentó para su análisis, aprobación y emisión 1 proyecto de jurisprudencia, el cual se
indica a continuación:
Clave y rubro

Proyecto

Sesión
TEDF

Publicación
en la GODF

TEDF4PC J001/2015
JUICIO ELECTORAL. ES LA VÍA
IDÓNEA
PARA
CONTROVERTIR
ACTOS U OMISIONES DE UN
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE
AUXILIARES ELECTORALES

07/04/2015

19/05/2015

28/05/2015

Adicionalmente, derivado del estudio de los asuntos resueltos durante la anualidad, esta
Unidad elaboró y sometió para la consideración de las y los Magistrados 11
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anteproyectos de Jurisprudencia y 10 de Tesis relevantes, mismos que se encuentran en
estudio por las diversas Ponencias que conforman este órgano jurisdiccional.
Asimismo, se dio seguimiento a las sesiones públicas de las Salas Superior y Regional
correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal,
ambas del TEPJF, respecto de los juicios en los que el TEDF es autoridad responsable y se
informó oportunamente de su sentido a las Magistradas y Magistrados integrantes del Pleno.

2. Estadística Jurisdiccional
Por lo que hace al área de Estadística, se asistió a las sesiones públicas de resolución del
Pleno del TEDF, con el propósito de mantener actualizada la estadística jurisdiccional, con la
captura del sentido de resolución de las sentencias, votos particulares y engroses; así como
dar seguimiento a los criterios seguidos por este Tribunal, a fin de elaborar anteproyectos de
jurisprudencias y tesis relevantes.

2.1 Estadística de los asuntos recibidos ante el TEDF
Durante el año 2015, el TEDF recibió un total de 930 asuntos de su competencia; mismos
que fueron turnados a las distintas Ponencias que integran este órgano jurisdiccional, de
acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 54, fracción I de la LPEDF. No obstante lo
anterior, es oportuno precisar que las variaciones que se observan en la distribución de los
medios de impugnación en materia electoral, obedeció al equilibrio en las cargas de trabajo de
las y los Magistrados, o bien, atendió a la naturaleza de los asuntos, de conformidad con lo
previsto por el precepto legal indicado.
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Por lo que hace al tipo o naturaleza, los JEL ocuparon el índice de mayor ingreso,
representando el 57% como se aprecia en la siguiente tabla y gráfica:

Asuntos

JEL
530

JLDC
203

PES
120

PP
57

JLI
15

JLT
3

AG
2

JIAT
-

JIAI
-

Total
930
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Respecto del género de la parte actora, el 28.06% correspondió a asuntos promovidos por
mujeres, el 29.46% fueron hombres y el 1.39% en forma conjunta.
Por su parte, los partidos políticos el 33.44%, tal como se refiere a continuación:
Tipo de promovente
Partidos Políticos
Hombres (H)
Mujeres (M)
IEDF
Mixtos (M y H)
Partido político y ciudadano
Órgano GDF
Asociación Civil
Comité ciudadano
Total

Cantidad
311
274
261
62
13
5
2
1
1
930
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Como parte de esta recepción, cada expediente se turnó a una Ponencia para su
sustanciación. En términos generales, durante el año que se informa se turnaron, en
promedio, 186 ocursos a cada Magistrada o Magistrado.
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3. Características de los asuntos recibidos
por tipo
JEL
De los asuntos con mayor ingreso, los JEL, se presentaron en 530 ocasiones, de las cuales el
49% fue promovido por partidos políticos, el 26% por hombres y el 23% por mujeres, tal
como se refiere a continuación:
[]
0.5%

Tipo de promovente
Partidos Políticos
Mujeres (M)
Hombres (H)
Comité Ciudadano
Asociación Civil
Mixtos (M y H)
Total

266
119
137
1
1
6
530

[]
0.5%

Mixtos (M y
H)
1%

Hombres
[]

[]
49%
Mujeres (M)
23%
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Es importante señalar que del cúmulo de estos juicios, el Partido Revolucionario Institucional
resultó con mayor actividad en relación a su promoción, seguido del Partido MORENA y del
Partido Acción Nacional.

Promovente
Partido
Revolucionario
Institucional (PRI)
Partido MORENA
Partido Acción
Nacional (PAN)
Partido de la
Revolución
Democrática (PRD)
Nueva Alianza (NA)
Partido Verde
Ecologista de México
(PVEM)
Partido del Trabajo
(PT)
Movimiento
Ciudadano (MC)
Partido Humanista
(PH)
Encuentro Social
(ES)
Total

(PAN)
16%

[]
0.5%

[]
0.5%

[]
1.5%

109
47

(PVEM)
2%

(PRI)
41%

43
32

[]
1.5%

18
6
5
4

MORENA
18%
(NA)
7%

(PRD)
12%

1
1
266
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Turno JEL:
Los 530 JEL radicados fueron turnados de la siguiente manera:

Ponencia
Magdo. Armando Hernández Cruz
Magdo. Gustavo Anzaldo Hernández
Magdo. Eduardo Arana Miraval
Magda. María del Carmen Carreón Castro
Magda. Gabriela E. Del Valle Pérez

Total
109
125
91
111
94
Total 530

JLDC
Respecto de los JLDC, destaca por sus características que quienes los promovieron con más
frecuencia fueron las mujeres, con un total de 108 lo que significó el 53%. Por su parte, los
hombres promovieron 93 de este tipo de Juicios, es decir el 46%; asimismo, hombres y mujeres
manera conjunta promovieron juicios en 2 ocasiones, lo que representó el 1% del total recibido
A continuación, se expone una gráfica que contiene la cantidad y el porcentaje representativo,
en detalle de lo mencionado.
Mixtos
1%

Tipo de promovente
Mixtos (M y H)
2
Hombres (H)
93
Mujeres (M)
108
Total 203

Mujeres
53%

Hombres
46%
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Turno JLDC:
Los 203 JLDC radicados fueron turnados de la siguiente manera:
Ponencia
Magdo. Armando Hernández Cruz
Magdo. Gustavo Anzaldo Hernández
Magdo. Eduardo Arana Miraval
Magda. María del Carmen Carreón Castro
Magda. Gabriela E. Del Valle Pérez

Total
32
28
28
84
31
Total 203

PES
Durante el periodo que se informa, se recibieron 120 PES. En términos estadísticos se destaca,
que el 21% fue iniciado por mujeres, el 28% por hombres y el 37% por partidos políticos.

Tipo de promovente
Partido político
Hombres (H)
Mujeres (M)
Mixto (H y M)
IEDF ex oficio
Partido y ciudadano
Órgano GDF
Total

45
33
25
5
5
5
2
120

Partido y
IEDF ex oficio ciudadano
4%
4%
Mixto (H y M)
4%

Mujeres (M)
21%

Órgano GDF
2%
Partido
político
37%

Hombres (H)
28%
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Por cuanto se refiere a los institutos políticos promoventes, el Partido Revolucionario
Institucional fue el que promovió en una mayor proporción, como se indica en el siguiente
gráfico:
Promovente
Partido Revolucionario
Institucional (PRI)
Partido Acción
Nacional (PAN)
Partido Verde
Ecologista de México
(PVEM)
Partido MORENA
Partido de la
Revolución
Democrática (PRD)
Nueva Alianza (NA)
PAN/MORENA
PRI/MORENA
Total

17
7

NA
4%

PRI/MOREN
A
2%

[]
11%

[]
2%

PRI
38%

7
5
5
2
1
1
45

MORENA
11%

PVEM
16%

PAN
16%

Turno PES:
Los 120 PES radicados fueron turnados de la siguiente manera:
Ponencia
Magdo. Armando Hernández Cruz
Magdo. Gustavo Anzaldo Hernández
Magdo. Eduardo Arana Miraval
Magda. María del Carmen Carreón Castro
Magda. Gabriela E. Del Valle Pérez

Total
24
24
24
23
25
Total 120
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PP
Los PP se posicionaron en el cuarto sitio de la lista de asuntos en ingreso, con un total de 57
asuntos promovidos por el IEDF.
IEDF
100%

Turno PP:
Los 57 PP radicados fueron turnados de la siguiente manera:
Ponencia
Magdo. Armando Hernández Cruz
Magdo. Gustavo Anzaldo Hernández
Magdo. Eduardo Arana Miraval
Magda. María del Carmen Carreón Castro
Magda. Gabriela E. Del Valle Pérez

Total
12
12
12
11
10
Total 57
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JLI
Por lo que hace a los JLI, se recibieron en total 15 juicios, de los cuales 6 fueron iniciados por
mujeres y 9 por hombres.

Mujeres
40%

Tipo de promovente
Hombres (H)
9
Mujeres (M)
6
Total 15
Hombres
60%

Turno JLI:
Los 15 JLI radicados fueron turnados de la siguiente manera:
Ponencia
Magdo. Armando Hernández Cruz
Magdo. Gustavo Anzaldo Hernández
Magdo. Eduardo Arana Miraval
Magda. María del Carmen Carreón Castro
Magda. Gabriela E. Del Valle Pérez

Total
3
3
3
3
3
Total 15
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JLT
Se incoaron 3 expedientes relativos a JLT. De estos, en su totalidad fueron impulsados por
mujeres, turnados en su totalidad a la Comisión de Controversias Laborales y Administrativas
de este Órgano Jurisdiccional.

AG

Mujeres
100%

En cuanto a los AG, durante el 2015 se dio trámite a 2. Se destaca que en su totalidad fue a
partir de la solicitud realizada por hombres.

Hombres
100%
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4. Asuntos resueltos
Del total de asuntos que se resolvieron en el TEDF durante el año, se reporta la resolución
de 49 asuntos que correspondieron a expedientes iniciados desde 2014 que quedaron
pendientes de resolución, a los cuales se suman 837 correspondientes al 2015; dando un
gran total de 886 resueltos.
Cabe aclarar que, 93 asuntos promovidos en la anualidad que se informa quedaron en
sustanciación; es decir, pendientes de definirse en alcance de sentencia.

Actividad jurisdiccional
Asunto recibido en 2014, pendiente de resolución
Asuntos recibidos 2015, pendientes de resolución
Total de asuntos recibidos en 2015

Cantidad
1
93
930

Asuntos recibidos en 2014, resueltos en 2015
Asuntos resueltos de 2015
Sumatoria de asuntos resueltos 2014 y 2015

49
837
886

Como ya se mencionaba, los asuntos que más se presentaron, y por ende se resolvieron,
fueron los JEL, que representaron el 57% del total de asuntos analizados en sentencia.

4.1 Votación
La votación verificada en las reuniones o sesiones del Pleno, estuvo marcada por la
concurrencia de criterios. En constancia de lo anterior se reflejó, que de las resoluciones
aprobadas, 757 se resolvieron por unanimidad, lo que representa el 85%.

57

Mayoría de
votos
15%

Votación
Unanimidad

757

Mayoría de votos

129

Total

886
Unanimida
d
85%

4.2 Sentidos de las resoluciones
En cuanto al sentido de resolución de cada tipo de procedimiento, el desglose es el siguiente:
JEL1
Sentido
Confirma

150

Desecha
Modifica/confirma
Revoca

125
83
57

Sobresee/confirma

29

Remite al IEDF
Modifica

12
9

Reencauza

4

Sobresee/revoca

2

Improcedencia

2

1

Incluye 23 asuntos de 2014 (JEL-045, 046, 047, 048, 049, 050, 053, 054, 056, 058, 059, 061, 064, 065, 066, 067, 069, 070,
071, 072, 073, 074, 075/2015)
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Sobresee/revoca

1

Acumula y Modifica

1

Declara inexistencia

1

Por no presentada
Incompetencia
Total

1
1
478

Sentido
Confirma
Sobresee/confirma
Desecha
Reencauza

56
47
41
15

Ordena
Revoca
Improcedente
Modifica/confirma
Revoca/ordena
Revoca/confirma
Sobresee/ordena
Reencauza y ordena
Inexistencia del acto
Sobresee

12
10
5
4
4
3
3
1
1
1

Modifica
Modifica/revoca
Total

1
1
205

JLDC2

2

Incluye 9 asuntos de 2014 (JLDC-176, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 187 y 188/2014)

59

PES3
Sentido
Inexistencia de la violación a la
Ley Electoral
Administrativamente
responsable
Declina competencia INE
Declina competencia IEDF
Sobresee y declara Inexistencia
de la violación a la Ley Electoral
Declara falta de competencia
Total

66
43
6
3
2
2
122

JLI4
Sentido
Condena/absuelve
Aprueba convenio
Desistimiento
Total

4
8
1
13

JIAI5
Sentido
Revoca
Confirma
Total

1
1
2

3

Incluye 6 asuntos de 2014 (PES-001, 002, 003, 004, 005, 006/2014)
Incluye 4 asuntos de 2014 (JLI-001, 010, 011, 012-2014)
5
Incluye 2 asuntos de 2014 (JIAI-009, 010/2014)
4
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JLT6
Sentido
Absuelve
Se tuvo por no
presentada
Total

1
2
3

PP7
Sentido
Aprueba convenio

59

Sentido
Desecha solicitud

4

AG8

5. Clasificación de la actividad
jurisdiccional
Conforme a la totalidad de asuntos sustanciados por este Tribunal, se muestra el detalle
temático de los JEL, JLDC y PES, así como su cuantificación.

6

Incluye 1 asunto de 2014 (JLT-001/2014)
Incluye 2 asuntos de 2014 (PP-080, 081/2014)
8 Incluye 2 asuntos de 2014 (AG-003, 004/2014)
7
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Temas
Cantidad
Asuntos vinculados con Proceso Electoral 2014-2015
531
Contra actos, del Consejo General, Órganos Ejecutivos y Desconcentrados
23
del IEDF
Contra actos, resoluciones u omisiones intrapartidistas
26
Presunta realización de actos anticipados de pre campaña y campaña, con
120
uso de recursos públicos y promoción personalizada
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
146
Elección de Coordinador de Enlace Territorial
4
Asuntos relativos a Consejos Ciudadanos
3
Total:
853

6. Impugnaciones
De los 886 expedientes que fueron resueltos en la anualidad que se informa, en 216 de ellos
se promovió medio de impugnación ante el TEPJF.
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6.1 Estadística de las impugnaciones
Tipo de Juicio

Cantidad Porcentaje

Asunto General
1

0.5%

Juicio Electoral
116
Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales de los
Ciudadanos

54

54%

25%

Procedimiento Especial Sancionador
45
TOTAL

216

20.5%
100%
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Asimismo, de los asuntos controvertidos en 2015, se generaron 354 juicios federales,
emanado de la cadena impugnativa generada por estos.

6.2 Impugnaciones pendientes
Derivado de la actividad jurisdiccional ante el TEPJF, de los 216 expedientes impugnados
quedaron pendientes de resolución 3 impugnaciones generadas en 2 juicios locales, a
saber:
TEDF-JEL-506/2015
TEDF-PES-113/2015

SDF-JRC-337/2015
SDF-JDC-855/2015
SDF-JE-171/2015
SDF-JE-176/2015
SUP-RRV-062/2015

Reencauza
PENDIENTE
Desecha
PENDIENTE
PENDIENTE
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6.3 Tasa de inmutabilidad de las sentencias
En seguimiento a la cadena impugnativa de las resoluciones que fueron objeto de
impugnación y que han sido resultas por el TEPJF, el 73% de éstos quedaron firmes.

[]
12%

Sentido de la resolución
Confirma
156
Modifica
32
Revoca
26
Total 214

[]
15%

[]
73%
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6.4 Impugnaciones pendientes de 2014 resueltas en 2015
En el año 2014 quedaron pendientes de resolución 11 expedientes impugnados. Éstos fueron
resueltos durante las primeras semanas del año que se informa, generándose los siguientes
datos:

Impugnaciones federales de 2014 resueltas en 2015
TEDF-JEL-031/2014
SUP-JRC-483/2014
Confirma
TEDF-JEL-034/2014
SDF-JRC-4/2015
Confirma
TEDF-JEL-035/2014
SDF-JRC-5/2015
Confirma
TEDF-JEL-036/2014
SDF-JRC-29/2014
Revoca
TEDF-JEL-037/2014
SDF-JRC-7/2015
Confirma
TEDF-JEL-038/2014
SDF-JRC-8/2015
Confirma
TEDF-JEL-039/2014
SDF-JRC-9/2015
Confirma
TEDF-JEL-040/2014
SDF-JRC-10/2015
Confirma
TEDF-JEL-051/2014
SDF-JRC-11/2015
Confirma
TEDF-JEL-055/2014
SDF-JE-1/2014
Sobresee
TEDF-JLDC-180/2014
SDF-JDC-463/2014
Modifica

Índice
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1.

Presentación

En cumplimiento a las atribuciones conferidas por el artículo 186 del CIPEDF, la CG fiscaliza el
manejo, custodia y aplicación de los recursos; realiza auditorías, da seguimiento al ejercicio
presupuestal, instruye los procedimientos de responsabilidades y aplica, en su caso, las
sanciones establecidas en la LFRSP.
Como parte de una estrategia para fomentar la transparencia y el control de la corrupción en el
TEDF, luego de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Reforma
Constitucional en materia de combate a la corrupción que le dio vida al Sistema Nacional
Anticorrupción, la CG presentó al Pleno un paquete de medidas anticorrupción que contempla,
en términos generales, lo siguiente:
 La presentación de la Declaración Patrimonial exclusivamente a través de una
plataforma diseñada para tal efecto, lo cual hará más eficiente y facilitará la presentación
de la Declaración tanto para el servidor público que la presenta, como para quien
registra y da seguimiento.
Esta acción está acompañada de la creación de los “Lineamientos Generales para la
Presentación y Registro de las Declaraciones de Situación Patrimonial de los Servidores
Públicos del Tribunal Electoral del Distrito Federal”, mismos que se encuentran en
proceso de aprobación por el Pleno de este Tribunal.
 La generación del formato, e instructivo de llenado para la presentación optativa de la
declaración de conflicto de intereses, permitiendo identificar cuándo un funcionario
orienta su actuación en beneficio propio o de un tercero, en lugar de cumplir con lo
debido.
 La creación de un registro electrónico de servidores públicos y proveedores sancionados
que permita que cualquier institución gubernamental del Distrito Federal conozca de las
faltas administrativas que han cometido los servidores públicos, así como los
proveedores de este Tribunal Electoral.
La planeación y creación de estas medidas culminó en la última parte de 2015 y su
implementación se concretará en 2016.
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2.

Actividades vinculadas al POA

Se elaboraron y presentaron a las Magistradas y los Magistrados integrantes del Pleno, 4
informes de actividades trimestrales de la CG, en los cuales se describió el desempeño de la
Dirección de Auditoría, Control y Evaluación, así como de la Dirección de Responsabilidades y
Atención a Quejas. Adicionalmente, dichos reportes presentaron un seguimiento del
presupuesto ejercido con respecto al presupuesto aprobado desglosado por capítulos.
Para dar cumplimiento a lo establecido en la fracción XVIII del artículo 186 del CIPEDF se
analizó el avance de los programas y proyectos del POA. Asimismo, se revisó el cumplimiento
de objetivos y metas fijadas en los programas generales del TEDF aprobados por el Pleno en
agosto de 2008.
El total de los programas generales del TEDF tuvo un desempeño acumulado al mes de
diciembre del 187.17%. Destaca el nivel de cumplimiento del programa general II “Fortalecer la
consolidación institucional” con un avance de 246.07%, así como el programa general III:
“Fomentar la cultura de la transparencia y rendición de cuentas” con un desempeño de
194.62%.

Programas Generales
Programa General I: Contribuir al fortalecimiento de la
democracia, garantizando la legalidad de los actos
electorales y de participación ciudadana
Programa General II: Fortalecer la consolidación institucional
Programa General III: Fomentar la cultura de la
transparencia y rendición de cuentas
Programa General IV: Incrementar los niveles de formación
y capacitación del personal
Promedio de desempeño

Desempeño
185.44%
246.07%
194.62%
122.55%
187.17%
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3.

Auditoría, Control y Evaluación

En este año se llevaron a cabo, en tiempo y forma, 3 auditorías consideradas en el PIA 2015; la
última de ellas “Verificación del cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental
y Acuerdos Emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)”, concluyó
en diciembre. El resultado de todas las auditorías realizadas en 2015 se presenta a
continuación:
Número

01/14/2015

02/14/2015

03/14/2015

Rubros sujetos
a revisión
Cuotas
de
Seguridad
Social:
Aportaciones de
Cuotas, altas y
bajas realizadas
durante 2014.
Adquisición,
arrendamiento y
contratación de
bienes
y
servicios
durante
el
ejercicio
presupuestal
2014.
Verificación del
cumplimiento a
la Ley General
de Contabilidad
Gubernamental
y
Acuerdos
Emitidos por el
Consejo
Nacional
de
Armonización
Contable
(CONAC)

Tipo de
auditoría

Ejercicio
auditado

Observaciones

Recomendaciones

Administrativa

2014

0

0

Administrativa

2014

0

5

Administrativa

2014

0

0
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En cuanto al seguimiento de observaciones correspondientes a ejercicios anteriores, se
informa que no existen observaciones pendientes de solventar.
La Contraloría mantiene actualizada la sección de auditorías de la página de Internet del TEDF.

4. Responsabilidades y Atención a
Quejas
En el periodo que se informa esta unidad fiscalizadora recibió 282 declaraciones de situación
patrimonial: 89 iniciales, 47 de conclusión, 50 conclusión/inicial y 96 de modificación de
situación patrimonial. Asimismo participó en la formalización de 109 actas administrativas de
entrega-recepción.
Se radicaron 10 denuncias, de las cuales se integraron 7 expedientes de responsabilidad
administrativa y 1 recurso de revocación. Lo anterior derivó en 57 oficios, 81 acuerdos, 8
comparecencias, 17 resoluciones y 26 notificaciones.
Se sustanciaron 2 procedimientos con motivo de la interposición de diversos recursos de
inconformidad en materia de adquisiciones.
Por otra parte se asistió a 61 reuniones con diversas áreas del Tribunal, y se participó en 29
comités: 10 de Transparencia, 6 de Inventario y Archivo, 9 de Adquisiciones y 4 del Comité
Consultivo del Fondo de Ahorro Individualizado.
Finalmente se atendieron 11 solicitudes de información pública.

5.

Logros Institucionales

 El índice de cumplimiento de objetivos y metas fijados por los Programas Generales del
Tribunal tuvo un desempeño acumulado promedio al mes de diciembre de 187.17%.
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 Se creó un paquete de medidas para fomentar la transparencia y el combate a la
corrupción, para utilización del TEDF, en conjunto con otros órganos autónomos.
 Se trabajó en fortalecer la prevención de faltas administrativas de los servidores públicos
del Tribunal.
 Se generaron los expedientes de responsabilidad en todos los casos que se ameritó.

6.

Retos y Perspectivas

 Continuar generando proyectos que fomenten la transparencia y el combate a la
corrupción.
 Coadyuvar con las áreas para seguir mejorando el desempeño y los resultados de los
programas generales del TEDF.
 Que las auditorías internas constituyan un enfoque de carácter preventivo y en su caso
correctivo para el correcto funcionamiento del TEDF.

Índice
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Secretaría Administrativa
Presentación
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 del CIPEDF la SA, por conducto de sus
diversas áreas, es responsable de aplicar los mecanismos administrativos que permitan un
manejo eficaz y transparente de los recursos financieros, humanos y materiales asignados al
TEDF, con lo cual coadyuva a que se cumplan las funciones sustantivas de este órgano
jurisdiccional.

Gestión y Modernización Administrativa
La SA desarrolla sus actividades en el Programa “Incrementar la Eficiencia Administrativa”,
Subprograma “Gestión y Modernización Administrativa”.
En este contexto, durante el año se brindó atención y seguimiento a la auditoría realizada por la
Auditoría Superior de la Ciudad de México, denominada Auditoría Financiera en el Capítulo
2000 “Materiales y Suministros” clave AEPOA/145/14 del ejercicio fiscal 2014.
También se proporcionó la información y documentación requerida por la CG para atender las
auditorías siguientes:
1. Interna Financiera “Cuotas de seguridad social: Aportaciones de cuotas, altas y bajas
realizadas durante 2014”, clave 01/14/2015.
2. Interna Financiera “Adquisición, arrendamiento y contratación de bienes y servicios durante
el ejercicio presupuestal 2014”, clave 02/14/2015.
3. Interna Administrativa “Verificación del cumplimiento a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC)”, clave 03/14/2015.
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 140, párrafo segundo de la
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, referente a la dictaminación de
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Estados Financieros 2014, se atendieron en tiempo y forma los requerimientos de información
de los auditores externos del Despacho Ramos Herrera y Compañía, S.C.

Planeación y Recursos Financieros
En el marco del Subprograma “Gestión y Modernización Administrativa”, se gestionaron ante la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, las Cuentas por Liquidar Certificadas
(CLC´s), correspondientes a las ministraciones autorizadas a este Tribunal para el periodo
enero – diciembre 2015.
Por otro lado, de las cuentas de Banco Santander, S.A. y de BBVA Bancomer, S.A., se
expidieron 2,541 cheques y se realizaron 648 transferencias interbancarias. Se realizó el pago
oportuno de las contribuciones locales a la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal por
concepto del 3% del Impuesto sobre Nómina y de los derechos por suministro de agua, entre
otros; y de las contribuciones federales al Servicio de Administración Tributaria (SAT),
correspondientes al Impuesto sobre la Renta retenido por sueldos, prestación de servicios
profesionales y honorarios asimilados a salarios.
Se cubrieron las cuotas por aportaciones y/o retenciones al ISSSTE, al Sistema de Ahorro para
el Retiro (SAR) y al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).
En materia de presupuesto, de acuerdo con el techo aprobado por la ALDF en el Decreto de
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2015, se llevaron a cabo los
ajustes pertinentes al POA y al Presupuesto de este Tribunal.
Con el propósito de cumplir con la normativa vigente en la materia, se elaboraron los
documentos que se listan a continuación:
 Informe de Avance Trimestral y el Informe sobre los Avances Financieros y
Programáticos en Materia de Igualdad de Género; ambos remitidos cada trimestre a la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.
 Informes de avance programático-presupuestal y del ejercicio del gasto.
 Informes trimestrales de actividades del Tribunal.
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 Estados de situación financiera (mensuales).
 Informe de Cuenta Pública 2014 del TEDF.
En lo que se refiere al proceso de programación-presupuestación para 2016, se elaboraron los
Criterios generales para la elaboración del POA y anteproyecto de presupuesto 2016,
aprobados por el Pleno del TEDF, y fueron la base para realizar los trabajos para integrar el
POA y el anteproyecto de presupuesto que, una vez aprobados por el Pleno, se remitieron a la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.
En el ámbito de elaboración y actualización de los manuales de procedimientos administrativos,
se otorgó el apoyo técnico necesario a las unidades responsables de gasto del TEDF que
requirieron crear o modificar sus proyectos de manuales.

Recursos Humanos
Durante el ejercicio 2015 se efectuaron los cálculos para el pago de las remuneraciones de las
personas servidoras públicas, así como de las prestaciones autorizadas por el Pleno de este
Tribunal; se realizaron en tiempo y forma los cálculos de las aportaciones correspondientes a la
seguridad social (ISSSTE y FOVISSSTE), así como el de los impuestos federales y locales, de
conformidad con la normativa aplicable; y se efectuaron las aportaciones correspondientes al
Fondo de Ahorro y al Seguro de Separación Individualizado de las personas servidoras del
Tribunal que en ellos participan.
Por lo que se refiere a los movimientos de personal del Tribunal, durante el año se realizaron
247 movimientos, los cuales comprenden altas, bajas y modificaciones.
También se elaboraron los Formatos de Resumen de Nómina para la aplicación de altas,
modificaciones, bajas e incidencias, reportes de descuentos de préstamos económicos
personales del ISSSTE, así como préstamos hipotecarios de FOVISSSTE y reportes de
descuentos al personal correspondientes a las aportaciones del Fondo de Ahorro, Seguro de
Separación Individualizado, Ahorro Solidario y Seguro Colectivo de Gastos Médicos Mayores
para aplicar en cada quincena.
Se actualizó la base de datos de las personas servidoras públicas de este órgano jurisdiccional,
correspondiente a las 24 quincenas de 2015; por tal motivo, se gestionó el directorio con
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fotografías de las personas servidoras del TEDF; organigrama funcional, con y sin nombres; y
el analítico de plazas, claves presupuestales, plantilla de personal y plazas vacantes del
personal del TEDF.
Se remitieron los proyectos de respuesta de solicitudes de información pública; se elaboraron
constancias laborales y de percepciones, solicitadas por personas servidoras del Tribunal; se
expidieron las Hojas Únicas de Servicios, Avisos de Baja y Constancias de Retenciones a favor
del ISSSTE solicitadas por personas ex servidoras del TEDF; por medio de correo electrónico
se envió la actualización mensual de 2015 de los trabajadores cotizantes al régimen del
ISSSTE.
Se remitió a la Subdirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la CTyA la
actualización del directorio institucional, el catálogo de puestos y perfiles, el directorio con
fotografías, el directorio de remuneración mensual bruta y neta, y la estructura orgánica y
organigrama.
Se elaboraron los dictámenes de procedencia, nombramientos y Formatos Únicos de Personal,
derivados de altas, cambios de nombramiento y/o adscripción y bajas; se realizaron las
gestiones para realizar el pago al ISSSTE por concepto de estancias infantiles.
Además, se realizaron las gestiones ante el ISSSTE para la entrega del presupuesto de
préstamos personales, para generar las altas y bajas de personal, así como las relativos a
modificaciones salariales; se brindó apoyo al personal para el llenado y certificación de
préstamos económicos especiales y préstamos ordinarios del ISSSTE, asignados para el
personal de este Tribunal; y se realizaron las altas y bajas del personal en relación al seguro
colectivo de gastos médicos mayores, de vida y de separación individualizada.
Se formalizaron cartas compromiso con diversas empresas para obtener descuentos en los
servicios que brindan, los cuales son para el beneficio de los trabajadores de este Tribunal
El servicio médico y de enfermería otorgó 2,132 consultas a lo largo del año; y brindó asesorías
médicas y campañas de vacunación para los trabajadores de este Tribunal.
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Recursos Materiales y Servicios Generales
En el ejercicio fiscal se llevaron a cabo diversas actividades para el acondicionamiento de
espacios físicos en el edificio sede del TEDF, destacando las siguientes: 8 oficinas dentro de
las distintas Ponencias y de una bodega en el sótano. Asimismo, se efectuó la entrega de
mobiliario nuevo a diversas áreas; las adaptaciones funcionales a las Ponencias y la Biblioteca;
la instalación de múltiples nodos; el cambio de compresor para el hidroneumático; la instalación
de nuevo domo del cubo de luz; el cambio de bomba para aire acondicionado; y la renovación
de sanitarios y cambio de sus extractores.
Se atendieron diversas solicitudes institucionales para la atención de servicios generales, tales
como: cerrajería para apertura de gavetas, atención de fugas de agua en lavabos y sanitarios,
cambio de focos en lámparas, traslados vehiculares de personal, entrega de mensajería
institucional, dotación de garrafones y botellines de agua, entrega de papelería y servicio
logístico en sesiones plenarias públicas y privadas.
Por lo que se refiere a las adquisiciones, se dio cumplimiento al Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios a través de diversos procedimientos
como licitaciones públicas nacionales, adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.
De esta manera, durante el año se realizó la adquisición de materiales, útiles y equipos
menores de oficina; mobiliario; materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la
información y comunicaciones; equipo de cómputo y tecnologías de la información; material
eléctrico y electrónico; así como refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y
tecnologías de la información.
Adicionalmente, se realizaron las contrataciones para el servicio de mantenimiento integral,
preventivo y correctivo al sistema de aire acondicionado; el servicio de internet inalámbrico de
banda ancha móvil y servicio de internet dedicado de 50 MB; una póliza de mantenimiento
preventivo y correctivo para los componentes del centro de cómputo, componentes activos de
la red LAN, escáneres, sistemas de control de acceso; el servicio de elaboración del
seguimiento tematizado de prensa y medios electrónicos así como la transmisión en vivo de
eventos institucionales a través de internet; el servicio de limpieza; el servicio de fotocopiado; y
la póliza de seguro de bienes patrimoniales.
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También se llevaron a cabo los procedimientos para la contratación de otros servicios tales
como la producción de spots institucionales para televisión, radio e internet; los vales de
despensa y gasolina, la instalación y reubicación de nodos, el mantenimiento de aire
acondicionado y la protección contra correo malicioso “spam”.
Respecto del Programa Interno de Protección Civil, se realizó la capacitación en materia de
prevención y combate de incendios y primeros auxilios; en la elaboración del programa interno
de protección civil y en la detección de riesgos. Asimismo, se reorganizó la estructura de
protección civil, nombrándose jefes de piso y brigadistas de apoyo.

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios del Tribunal
Electoral del Distrito Federal (CAAPS)
Durante el ejercicio fiscal 2015, se llevaron a cabo en total seis sesiones ordinarias y seis
extraordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.
SESIÓN
Primera Sesión

ORDINARIA
15 de enero de 2015

EXTRAORDINARIA
23 de enero de 2015

Segunda Sesión

9 de abril de 2015

30 de marzo de 2015,

Tercera Sesión

9 de julio de 2015

29 de abril de 2015

Cuarta Sesión

17 de agosto de 2015

17 de junio de 2015

Quinta Sesión

8 de octubre de 2015

30 de octubre de 2015

Sexta Sesión

10 de diciembre de 2015

16 de diciembre de 2015

En las sesiones efectuadas por este Comité se aprobaron, entre otros, los montos de actuación
para adquisiciones del ejercicio fiscal 2015; el Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios; la terminación anticipada de contratos; los informes
trimestrales de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios; y el calendario de
sesiones ordinarias para el ejercicio presupuestal de 2016.
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Comité de Obra Pública y Servicios del
Tribunal Electoral del Distrito Federal
(COPS)
Durante el ejercicio fiscal 2015, el Tribunal no realizó contrataciones en materia de obra pública
y servicios relacionados con la misma, por lo que únicamente se llevó a cabo una sesión
ordinaria del COPS, el 10 de diciembre de 2015, en la que fue aprobado el calendario de
sesiones ordinarias para el ejercicio presupuestal de 2016.

Comité Interno de Protección Civil (CIPC)
El CIPC, tuvo dos reuniones de trabajo durante el ejercicio 2015. La primera, celebrada el 13
de febrero de 2015, en la que fueron presentados los nuevos integrantes del Comité, así como
el Manual del Comité Interno de Protección Civil y designados los jefes de piso del Tribunal. La
segunda reunión de trabajo del Comité, tuvo verificativo el 26 de marzo de 2015, haciendo la
presentación del Jefe de la Unidad Departamental de Prevención y Atención de Riesgos de la
Dirección General de Protección Civil de la Delegación Benito Juárez.
Dentro de las actividades realizadas por el CIPC, en los meses de marzo y abril del 2015, la
Delegación Benito Juárez brindó capacitación a los jefes de piso y brigadistas del Comité en
“Detección de riesgos y diseño de mecanismos reguladores”, “Primeros auxilios” y “Prevención
y combate de incendios”.
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Comité Consultivo del Fondo de Ahorro de
los Trabajadores del Tribunal Electoral del
Distrito Federal
Durante 2015 se realizaron cuatro sesiones ordinarias en las cuales se entregaron los informes
del estado que guarda el Fondo de Ahorro.
SESIÓN ORDINARIA
Primera Sesión

FECHA
4 de febrero de 2015

Segunda Sesión

6 de Mayo de 2015

Tercera Sesión

6 de Agosto de 2015

Cuarta Sesión

6 de Octubre de 2015

Asimismo, en el marco de las actividades de dicho Comité se otorgaron los préstamos
solicitados por parte de los participantes del Fondo del 1° de abril al 30 de septiembre y se
realizaron las liquidaciones del fondo de ahorro del personal que dejó de colaborar en este
órgano autónomo. En el mes de diciembre se realizó la conclusión del Fondo de Ahorro 2015,
por lo que se reintegró a todos sus participantes la Liquidación del Fondo de Ahorro 2015.

Logros
Durante el año, en el contexto del proceso electoral ordinario 2015, las actividades de la SA se
enfocaron a atender los diversos requerimientos de las áreas del TEDF, lo que coadyuvó a que
las áreas sustantivas contaran con los elementos necesarios para alcanzar los objetivos
institucionales y que el órgano jurisdiccional cumpliera con las atribuciones que tiene conferidas
en la normativa vigente.
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Retos y Perspectivas

En el ámbito de trabajo de la SA, se revisarán los procedimientos internos con el propósito de
agilizarlos y con ello generar un proceso de fortalecimiento de la normativa interna, que permita
elevar los niveles de eficiencia y eficacia en la atención de los requerimientos de las áreas del
órgano jurisdiccional.

Índice
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Tal como se establece en los artículos 171 y 173 del CIPEDF, la DGJ es un área de servicios
que responde a las necesidades que plantean los órganos y áreas del TEDF en materia
contenciosa, consultiva, contractual y normativa, con lo cual contribuye al cumplimiento de las
funciones institucionales dentro del marco legal que le es aplicable.

Coordinación de la representación legal y
asesoramiento jurídico
La DGJ recibió y atendió 807 asuntos vinculados con los distintos órganos y áreas del TEDF,
así como con organismos y/o autoridades externas.
A lo largo de 2015, el titular de la DGJ participó en diversas reuniones de trabajo con el
Magistrado Presidente y con los titulares de las áreas, y asistió como asesor a sesiones del
CAAPS, COTECIAD, CT y COPS.

Atención y seguimiento a los juicios o
procedimientos en los que el TEDF es parte
La DGJ atendió y dio seguimiento a 15 litigios, conforme a lo siguiente:


7 juicios de amparo directo, de los cuales 6 fueron concluidos; quedó 1 juicio pendiente
de resolver para el ejercicio fiscal 2016.



3 juicios de amparo indirecto de los cuales 1 fue concluido y quedaron 2 juicios
pendientes de resolver para el ejercicio fiscal 2016.



4 juicios laborales, de los cuales 2 fueron concluidos y 2 se encuentran en
sustanciación.



1 juicio de inconformidad administrativa.
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Para la atención y seguimiento de los litigios mencionados se realizaron diversas actividades, dentro
de las que destacan la elaboración de certificaciones; elaboración y tramitación de oficios y notas
informativas; elaboración de informes justificados, acuerdos de presidencia, acuerdos plenarios,
pliegos de posiciones, escritos de ofrecimiento de pruebas y de alegatos e informe en queja;
recursos de revisión, recurso de queja, contestaciones de demandas laborales, así como el
desahogo de requerimientos.
Asimismo, se realizaron visitas a Juzgados y Tribunales Federales; se compareció a audiencias
de conciliación, demanda y excepciones; se llevó a cabo el ofrecimiento de pruebas; se
compareció al desahogo de audiencias confesionales y de audiencias testimoniales.

Apoyo jurídico consultivo
La DGJ desahogó consultas jurídicas solicitadas por diversos órganos y áreas del TEDF, entre
las que se destacan las siguientes:


Informe a través del Sistema Electrónico de Solicitudes de Información denominado
“INFOMEX”, implementado por el Instituto de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF), relativo a.
a) La existencia de protocolos de atención ciudadana, así como protocolos de atención
ciudadana con alguna discapacidad y publicación en GODF de los mismos, y
b) La situación legal del caso del exmagistrado electoral Miguel Covián Andrade, quien
interpuso un recurso legal contra el TEDF.

Asimismo, como parte del apoyo jurídico brindado a las áreas y órganos del TEDF, la DGJ
realizó diversos trámites ante el INDAUTOR, la GODF y el INE, dentro de los que destacan:
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Derechos de autor
-

Comprobación del uso del certificado de derechos al uso exclusivo de la revista
electrónica “ELECTIO”.

-

Certificado de renovación de reserva de derechos al uso exclusivo de la revista
“ELECTIO”.

Procedimientos ante el INE
La Subdirección de lo Contencioso y Consultivo, conjuntamente con la CCSyRP, gestionó 4
solicitudes relativas a la asignación de tiempos en radio y televisión para la difusión trimestral de
mensajes institucionales de comunicación social del TEDF (spots). De igual manera, participó
en la presentación de materiales para su dictaminación y posterior difusión.

Publicaciones del TEDF en la GODF
En cumplimiento a las instrucciones del Pleno, la DGJ tramitó ante la GODF la publicación de 8
documentos relacionados con el accionar institucional del TEDF.
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Contratos y convenios
Durante el año que se informa, la DGJ realizó diversas acciones en este rubro, destacando la
elaboración y validación de 287 contratos9 para la adquisición de bienes y prestación de
servicios necesarios para el TEDF; 2 convenios de terminación anticipada a contratos de
prestación de servicios por honorarios; 7 convenios de terminación anticipada a contratos de
prestación de servicios por honorarios asimilados a salarios; 1 convenio modificatorio a un
contrato derivado de una licitación pública nacional; 2 convenios de terminación anticipada de
contratos de adjudicación directa; 9 convenios modificatorios a contratos de prestación de
servicios por honorarios y 7 contratos de compraventa por afectación de vehículos usados.
Asimismo se validó el contenido jurídico de los convenios interinstitucionales siguientes:


Convenio Marco de Apoyo y Colaboración celebrado entre este órgano jurisdiccional y el
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), para
el desarrollo de conferencias magistrales, seminarios, talleres, exposiciones y
publicaciones en el marco de la Conmemoración del Centenario de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito el doce de febrero de dos mil quince.



Convenio Marco de Apoyo y Colaboración celebrado con el Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM), con el objeto establecer los mecanismos de colaboración y
acciones conjuntas para realizar, entre otros, planes de investigación; diseñar y organizar
cursos, programas de formación y actualización, intercambio y participación en
publicaciones, actividades académicas y culturales de interés común, que permitan
fortalecer el cumplimiento de las funciones y/o atribuciones de las partes, suscrito el
treinta de abril de dos mil quince.



Convenio Marco de Apoyo y Colaboración celebrado con el Instituto para la Integración al
Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal (INDEPEDI) y este
órgano jurisdiccional, cuyo objeto consiste en establecer las bases y mecanismos de
colaboración y coordinación para promover los derechos político-electorales de los

9

21 contratos corresponden a prestación de servicios por honorarios asimilados a salarios (Capítulo 1000), 207 a contratos de
prestación de servicios (Capítulo 3000), 16 a contratos derivados del procedimiento de licitación pública nacional, 2 a contratos
derivados del procedimiento de invitación restringida y 41 a contratos a través del procedimiento de adjudicación directa.
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ciudadanos para las personas con discapacidad en el Distrito Federal, que permita
fortalecer el cumplimiento de las funciones y/o atribuciones de las partes, suscrito el
veinte de mayo de dos mil quince.


Convenio Específico a celebrarse con el Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM) con el propósito de establecer las bases que regirán para la impartición del “XXIV
Seminario Eduardo García Máynez” y la “Cátedra Ernesto Garzón Valdés”, suscrito el
treinta y uno de julio de dos mil quince.



Convenio Específico de Colaboración celebrado con la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), a través del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) y
este órgano jurisdiccional, cuyo objeto es establecer las bases que regirán para la
impartición de cursos de comprensión de lectura (Inglés, francés e Italiano), suscrito el
doce de agosto de dos mil quince.



Convenio Específico de Colaboración celebrado con la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), a través del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) y
este órgano jurisdiccional, con la finalidad de que se imparta el Curso de preparación para
el examen TOEFL, suscrito el doce de agosto de dos mil quince.



Convenio de Colaboración Académica a celebrarse con la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y este órgano jurisdiccional, para la
impartición del Diplomado en Investigación Jurídica, suscrito el treinta y uno de agosto de
dos mil quince.



Convenio de Apoyo y Colaboración a celebrarse con el Gobierno del Distrito Federal
(GDF) y este órgano jurisdiccional, que tiene por objeto establecer las bases para que en
el ámbito de sus respectivas competencias realicen acciones para la difusión de
campañas publicitarias del TEDF, suscrito el veintiuno de septiembre de dos mil quince.



Convenio de Apoyo y Colaboración a celebrarse con el Instituto de la Juventud del Distrito
Federal (IJDF) y este órgano jurisdiccional, con la finalidad de que se materialice el
“Proyecto Jóvenes Formando Ciudadanía”, suscrito el veintidós de septiembre de dos mil
quince.
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Finalmente, se realizaron sugerencias u observaciones a los anteproyectos de convenios
interinstitucionales siguientes:


Convenio Marco de Apoyo y Colaboración a celebrarse con la Asociación Nacional de
Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas, A.C.



Convenio Marco de Apoyo y Colaboración a celebrarse con la Universidad del Distrito
Federal.



Convenio Marco de Apoyo y Colaboración a celebrarse con el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.



Convenio Marco de Apoyo y Colaboración a celebrarse con la Oficina del Abogado
General de la Universidad Nacional Autónoma de México.



Convenio de Colaboración a celebrarse entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto
Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y este órgano
jurisdiccional, cuyo objeto consiste en la coedición, entre las partes, para la publicación
del libro titulado “La Legislación Electoral y Partidos Políticos en la República Mexicana
1917-1945”, del autor Álvaro Arreola Ayala.



Convenio Marco de Apoyo y Colaboración a celebrarse con el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Distrito Federal (TCADF), la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
(JLCA), el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) y este órgano
jurisdiccional, para establecer vínculos institucionales de colaboración general, con el fin
de desarrollar y promover, dentro de sus posibilidades, acciones que permitan fortalecer y
difundir la protección de los derechos fundamentales de mujeres y hombres bajo la
igualdad sustantiva y la perspectiva de género en todos los ámbitos de la vida interna de
las instituciones, que contribuya al cumplimiento de las obligaciones de las partes y a la
generación de información estadística.



Convenio de Colaboración Académica a celebrarse con la División de Estudios de
Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a fin de conjugar sus
esfuerzos para que los servidores públicos de este órgano jurisdiccional que tengan
interés de hacerlo y acrediten cumplir los requisitos reglamentarios que establece el Plan
89

de Estudios, la convocatoria respectiva, y en general la normatividad de la UNAM,
puedan realizar los estudios correspondientes a la Maestría con orientación en Derecho
Electoral.


Convenio Marco de Apoyo y Colaboración a celebrarse con el Instituto para la Integración
al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal (INDEPEDI), la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la Secretaría Ejecutiva del
Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del
Distrito Federal, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de
México (COPRED) y este órgano jurisdiccional.



Convenio de Colaboración a celebrarse con el Sistema de Transporte Colectivo (S.T.C) y
este órgano jurisdiccional, cuyo objeto consiste en establecer las bases y mecanismos de
colaboración, a fin de coordinar esfuerzos para la promoción de las diversas actividades
que realiza este Tribunal en materia electoral, así como la difusión de los valores y
principios democráticos entre los usuarios del S.T.C., a través de los espacios físicos y
audiovisuales con que éste cuenta en sus instalaciones.



Convenio de Colaboración entre el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), el
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito
Federal (INFODF) y este órgano jurisdiccional, cuyo objeto consiste en establecer las
bases de apoyo para que el INFODF conceda, de manera gratuita, una Licencia de
Software al TEDF y al IEDF, independiente y sin restricción alguna, relativa al Sistema
Electrónico “DECLARAINFODF” para su aplicación en dichas instituciones, con la
posibilidad de ser adaptado y/o modificado de acuerdo a las necesidades de las partes,
sin que ello implique cesión alguna de derecho en forma definitiva.



Convenio de Colaboración entre el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), el
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito
Federal (INFODF), la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y
este órgano jurisdiccional, que tiene por objeto establecer las bases para que las partes,
a través de sus respectivas Contralorías, pongan en práctica el/los mecanismo/s que
estimen pertinentes, con el propósito de implementar la presentación voluntaria de la
Declaración de Posible Conflictos de Intereses.
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Propuesta de “ACUERDO PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE
INTERESES”.



Convenio de Colaboración entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
y este órgano jurisdiccional, que tiene por objeto establecer las bases y mecanismos de
coordinación, para desarrollar e impulsar acciones tendentes a potencializar la
promoción, difusión, estudio, enseñanza, observancia, defensa y respeto de los Derechos
Humanos.



Convenio de Colaboración entre el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), el
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (INMUJERES DF) y este órgano jurisdiccional,
que tiene por objeto que las partes conjuguen esfuerzos para la implementación y
seguimiento del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Distrito Federal,
el cual tendrá como finalidad establecer las líneas de acción pertinentes para dar
seguimiento a los avances de la participación política de las mujeres en el Distrito
Federal, para incidir en la generación y mejora de políticas públicas que contribuyan a la
igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres en la vida pública democrática.

Apoyo jurídico general
Durante el año dos mil quince se dio continuidad, con la calidad de invitado permanente, a
diversas sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Seguimiento y Evaluación del
PDHDF.
Por otra parte, se compiló y sistematizó la información integrada y validada por cada una de las
áreas y posteriormente se remitió a la CCSyRP para rendir el “Informe Anual de Actividades
2014”, de conformidad con los artículos 162, fracción X del CIPEDF y 53, fracción IV, inciso e)
del RITEDF.
Finalmente, en este rubro se informa que la DGJ participó en todos los eventos relacionados
con procedimientos de licitaciones públicas, invitaciones restringidas y reuniones para la
revisión de bases y brindó apoyo en los procedimientos para la enajenación de vehículos
propiedad del TEDF.
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Atención de asuntos normativos
En atención al proyecto institucional de elaboración y actualización de la normativa interna,
junto con los órganos y áreas del TEDF se elaboraron, revisaron y/o formularon observaciones
y modificaciones a diversos proyectos normativos conforme a lo siguiente:


Proyecto de reformas a las Normas Generales de Programación, Presupuesto y
Contabilidad del TEDF.



Se brindó apoyo para adecuar tanto el Reglamento Interior como el MOF, ambos
ordenamientos del TEDF, con las modificaciones a la reestructura de la CG, en
colaboración con las áreas pertinentes.



Proyecto de reformas a los Lineamientos para el Apoyo Económico por la Utilización de
un Vehículo Particular en el Servicio Público del TEDF.



Propuesta de reforma al artículo 84 de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del TEDF.



Proyecto de Manual de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa del TEDF.



Propuesta de “REESTRUCTURA DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS, CON EFECTOS A PARTIR DEL 1 DE MAYO”.



Se proporcionó apoyo jurídico a la SA para elaborar un proyecto respecto a la
aprobación de la reestructura de la CG en el MOF, de conformidad con la Guía Técnica
para la Elaboración, Autorización y Registro del MOF del TEDF, para estar en
condiciones de validar el contenido jurídico de dicho documento.

Índice

92

93

PRESENTACIÓN
Este informe describe las actividades que se llevaron a cabo durante el año 2015 por la
Coordinación de Transparencia y Archivo y que se encuentran relacionadas con los proyectos,
las metas y las acciones sustantivas del Programa Operativo Anual 2015.
El documento se integra por cinco rubros.
En el primer rubro se detallan las tareas realizadas con relación al cumplimiento de las
obligaciones de transparencia y protección del derecho de acceso a la información pública y de
protección de datos personales.
Respecto al segundo rubro, en éste, se detalla el trabajo llevado a cabo con relación al Sistema
Institucional de Archivos.
En el Tercer rubro, se describen las actividades enfocadas a la difusión de la imagen
institucional.
En el cuarto rubro, se enuncian los logros institucionales alcanzados durante el año que se
informa.
Finalmente, el quinto rubro se integra con la descripción de los retos y las perspectivas para el
2016.

1. Transparencia y Acceso a la Información
Pública
1.1. Atención y seguimiento de solicitudes de información
pública formuladas al TEDF
Del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2015 se recibieron 234 solicitudes de acceso a la
información pública, de las cuales, 217 fueron atendidas a través de la entrega de la respuesta
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respectiva, 16 se cancelaron por falta de desahogo de la prevención notificada por la Oficina de
Información Pública y 1 se encuentra pendiente de respuesta.
En la siguiente gráfica se muestra la recepción de solicitudes por trimestre.

Los temas más recurrentes en las solicitudes fueron los relacionados tanto con el manejo de
recursos presupuestales y financieros, como con las estadísticas relativas a los medios de
impugnación.

1.1.1. Atención de Recursos de Revisión
En el periodo que se reporta se presentaron dos recursos de revisión. En el primero de ellos, el
sentido de la resolución fue confirmar la respuesta.
En el otro recurso, el Pleno del INFODF determinó modificar la respuesta sólo para ordenar
mayor exhaustividad respecto de su motivación y fundamentación.
En el mismo periodo también se recibió una denuncia en contra del Tribunal Electoral, con
relación a la información pública de oficio, la cual se declaró infundada por parte del INFODF.

1.1.2. Comité de Transparencia
El CT sesionó en cinco ocasiones de manera ordinaria y ocho en forma extraordinaria:
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Los temas de las sesiones ordinarias fueron, entre otros, los correspondientes a la aprobación
de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, y de los calendarios de las sesiones
ordinarias como de la actualización de la información pública de oficio, ambos para el 2016.
Además, las y los integrantes del Comité tuvieron por presentados los informes de las
actividades de la OIP correspondientes al 4º trimestre de 2014 y a los primeros tres trimestres
de 2015.
En las ocho sesiones extraordinarias, las y los integrantes del Comité aprobaron diversas
propuestas de clasificación de determinada información. Estas propuestas fueron presentadas
por la OIP a petición de las áreas sustantivas del Tribunal.

1.2. Atención de los índices y metodología de evaluación
del INFODF, en la actualización y calidad de la información
pública de oficio que se presenta en el sitio institucional de
Internet
Para el cumplimiento de las obligaciones que establece la LTAIPDF con relación a la
publicación de la información de oficio, en la sección de transparencia del portal de Internet del
Tribunal, la CTyA envió un total de 286 oficios a las diversas áreas que generan dicha
información. En la siguiente gráfica se muestra la distribución de oficios por trimestre.
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1.3 Identificación, registro y control de los Sistemas de
Datos Personales del Tribunal, así como atención y
seguimiento de solicitudes de acceso, rectificación,
cancelación y oposición (ARCO) de Datos Personales
En este rubro, en el periodo que se informa se llevaron a cabo principalmente, la revisión y
actualización de las leyendas de los formatos a través de los cuales se recaban datos
personales, de los documentos de seguridad, y de diversos datos de los sistemas que tiene
inscritos este Tribunal en el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales. Para tal
efecto se giraron 143 oficios a las diversas áreas de este órgano jurisdiccional. La gráfica que
se muestra a continuación contiene el porcentaje del número de oficios enviados por trimestre.

Del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2015 se recibieron 8 solicitudes de Acceso,
Rectificación, Cancelación u Oposición de Datos Personales (ARCO). Del total, 7 fueron
improcedentes y 1 se encuentra pendiente de respuesta. En el siguiente cuadro se muestra el
número de solicitudes con relación al trimestre en que fueron presentadas.
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1.3.1. Capacitación en materia de protección de Datos
Personales
Con la finalidad de capacitar a los encargados de los sistemas de datos personales, la CTA, de
manera conjunta con el CC implementó 3 cursos, cuyos temas fueron los siguientes:
1. Introducción a la Ley y lineamientos para la protección de datos personales.
2. Sistemas de datos y medidas de seguridad.
3. Medidas de seguridad.

2. Sistema Institucional de Archivos
2.1. Seguimiento y control del Programa Institucional de
Desarrollo Archivístico del TEDF
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Se reformó el Cuadro General de Clasificación Archivística y Catálogo de Disposición
Documental, en la sección de la CCLyA para sustituirse por la Comisión de Controversias
Laborales y Administrativas. Esta acción fue publicada en estrados, en la GODF y en los sitios
de Internet e Intranet de este órgano jurisdiccional.
Como parte del apoyo archivístico que brinda esta Coordinación, se dieron 28 asesorías
técnicas a los responsables de las Unidades de Archivo de Trámite. Los porcentajes
trimestrales de estas asesorías se muestran en la siguiente gráfica:

Con la finalidad de identificar las necesidades que en materia de archivos tiene este órgano
jurisdiccional, se realizó el “Diagnóstico del fondo documental del Tribunal Electoral del Distrito
Federal”, documento del cual se obtuvieron las Conclusiones generales de dicho diagnóstico,
las cuales describen las fortalezas y debilidades del Sistema Institucional de Archivos.
También se impartió el curso denominado “Gestión de Documentos y Administración de
Archivos” a los responsables de las Unidades de Archivo de Trámite, en el marco de las
acciones de organización, clasificación y manejo de archivos.
En materia de difusión se elaboraron dos cuadernillos archivísticos y se realizaron acciones de
divulgación con la participación de la CCSyRP, para fomentar la cultura en materia de archivos.
Se llevaron a cabo las adecuaciones al “Plan Preventivo para Enfrentar Situaciones de
Emergencia, Riesgo y Catástrofes”. Estas adecuaciones dan continuidad a dicho plan y se
armoniza con la normativa existente.
99

Se crearon las “Medidas para la Preservación y Conservación de la Información Archivística”,
con la finalidad de contar con un instrumento técnico archivístico que permita asegurar la
permanencia de los documentos con valor histórico.
Por último, se elaboró el proyecto: “Condiciones Técnicas para el Archivo de Concentración del
Tribunal Electoral del Distrito Federal”, que proporciona las características que deberán
seguirse para su conformación.

2.1.1. Comité Técnico Interno de Administración de
Documentos
El COTECIAD sesionó en cinco ocasiones de manera ordinaria.
En esas sesiones los integrantes del COTECIAD analizaron, discutieron y aprobaron los
siguientes acuerdos:
Se dictaminaron seis bajas documentales solicitadas por las ponencias de las magistradas
Gabriela E. del Valle Pérez, María del Carmen Carreón Castro y del Magistrado Eduardo Arana
Miraval, la CCLyA y por último la CG identificadas con las claves alfanuméricas
COTECIAD/BD-001, 002, 003, 004, 005 y 006/201.
Finalmente, en atención al Programa Permanente de Identificación y Eliminación de Copias
Simples en los órganos y áreas del TEDF, durante este año se concentraron 198 paquetes con
un peso aproximado de 3762 Kg de documentación susceptible de ser eliminada, la cual será
donada a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. En la siguiente gráfica se
muestran los porcentajes de paquetes concentrados por trimestre:
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2.1.2. Documentación
Durante el 2015, para informar a las áreas de las normas, acuerdos y diversos documentos de
transcendencia para el TEDF, así como temas relativos a la materia electoral, se remitieron a
las áreas 354 boletines informativos publicados en el Diario Oficial de la Federación y en la
GODF. La gráfica que se muestra a continuación, indica los porcentajes de documentos
enviados por cada trimestre.
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Asimismo, con la emisión y reforma de diversos instrumentos normativos, se dio formato a 19
documentos y se gestionó su publicación en la sección de transparencia y en los sitios de
intranet e internet de este órgano jurisdiccional. Los porcentajes de documentos elaborados de
manera trimestral se muestran en la siguiente gráfica.

3. Promoción de la Imagen Institucional y la
Cultura Democrática
3.1. Imagen Institucional
Para promover entre la ciudadanía en general, la imagen y funciones de este Tribunal, a través
de la CTyA, el Tribunal Electoral participó en la Séptima Feria de la Transparencia, organizada
por el INFODF.
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4. Logros Institucionales
En el evento de entrega de reconocimientos a las Mejores Prácticas de Transparencia y de
Protección de Datos Personales 2014, que organizó el INFODF en marzo de 2015, el Tribunal
Electoral obtuvo el 1er. lugar en las mejores prácticas en protección de datos personales y el
3er. lugar en las mejores prácticas de transparencia.

5. Retos y perspectivas
La CTyA de manera conjunta con la UTI, trabajarán en el desarrollo del prototipo del Sistema
de Control y Gestión de Administración de Documentos, para que en las Unidades de Archivo
de Trámite, se automaticen en los procesos de recepción, registro y control de correspondencia
de entrada y salida del Tribunal.

Índice
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1. Síntesis informativa
Parte sustantiva de las tareas de la CCS y RP es la de informar a todo el personal del TEDF
acerca de temas relevantes de interés y del acontecer diario a nivel nacional e internacional.
Este 2015 la Coordinación realizó 590 síntesis informativas.
CONTEO DE NOTAS DE SÍNTESIS
MATUTINA VESPERTINA
cantidad

256

231

FIN DE
SEMANA
52

REVISTAS
51

TOTAL
2015
590

1.2 Avances informativos
Con el fin de que los integrantes del Pleno de este órgano electoral cuenten con información
oportuna, diariamente se les envían Avances Informativos a las 08:00 hrs. de la mañana. Los
cuales incluyen las notas periodísticas que abordan temas acerca del TEDF y tópicos afines.
Se enviaron 362 avances informativos durante el año.

1.2.1 Carpetas temáticas y análisis de columnas
Esta Coordinación generó 506 carpetas temáticas con el objetivo de analizar temas políticoelectorales. Estas carpetas se envían a cada uno de las Magistradas y Magistrados de este
Tribunal, con el fin de dotarlos de información de los temas electorales sobresalientes en los
medios de comunicación. Este 2015 nos avocamos al análisis de temas relacionados a la
Reforma Política y los Derechos Humanos, entre los más importantes.
TEMAS:
 253 Análisis de columnas para dotarlos de información acerca de lo que opinan los
articulistas y columnistas en los temas electorales sobresalientes.
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 253 Documentos informativos relacionados con lo más sobresaliente en materia de
Derechos Humanos.
2015
COLUMNAS
DERECHOS HUMANOS
TOTAL

TOTAL
253
253
506

2. Invitaciones de prensa
Durante el 2015 esta Coordinación mantuvo contacto permanente con los medios de
comunicación (prensa, radio y televisión) con el objeto de hacerlos partícipes de las actividades
que realiza este órgano autónomo.

De esta forma, se enviaron 140 invitaciones de prensa, para convocar a los medios de
comunicación para asistir a las distintas sesiones públicas que ha tenido el TEDF, al igual que
a eventos diversos de interés público, donde la prensa desempeña una importante labor de
difusión para lograr el acercamiento de este órgano electoral con la ciudadanía.

3. Comunicados de prensa
Se elaboraron 110 comunicados de prensa que abordaron temas acerca de las resoluciones
del Pleno de este Tribunal, así como de otros que generó el mismo. Cada uno de ellos fue
enviado mediante correo electrónico a los reporteros y editores que cubren la fuente del
Tribunal, para una cobertura informativa correspondiente.
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4. Sesiones públicas
Personal de esta Coordinación brindó apoyo técnico en el manejo del sistema de audio, video y
transmisión simultánea por intranet, para la realización de las 62 sesiones públicas.

5. Fotografías
Durante este año se tomaron 8,728 fotografías de diversos eventos.
1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre TOTAL
8,728
3,421
1,921
1,955
1,431

6. Asistencia técnica en eventos (salón de
pleno y eventos externos)
La CCS Y RP brindó asistencia técnica de audio y video en eventos convocados en el Salón de
Pleno. Durante el año se apoyó con sistema de audio y video en más de 150 eventos, en los
que integrantes de este tribunal participaron.

7. Análisis informativo de las notas
publicadas
Durante 2015 se publicaron 1,532 notas que hacen referencia al TEDF. De este total, el 71 por
ciento fue en medios impresos, el 19 por ciento en portales de internet y el 10 por ciento en
radio y televisión.
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8. Inserciones en prensa
En el año se hicieron 4 inserciones en los diarios Reforma, Excélsior y El Universal.
Excélsior
2

Reforma
1

Universal
1

TOTAL
4

9. Asistencia a comités
En el 2015 se asistió a 24 sesiones de los diferentes comités que pertenecen a este Tribunal.
1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre TOTAL
24
7
6
4
7

10. InformaTEDF
Dentro de los puntos que dicta el POA, en el que señala la “elaboración y mejoramiento de
diversos materiales de información interinstitucional”, se produjo material informativo, y se
proveyó de material fotográfico para la elaboración y publicación de 1 número mensual del
órgano de comunicación interna “InformaTEDF” durante este año. Por lo que se elaboraron 12
números.

11. Videos
A partir de la creación del área de video, en junio de 2015 se hicieron 81 videos de diversos
eventos.
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12. Difusión de mensajes vía intranet
La Coordinación ha difundido una serie de mensajes institucionales a fin de establecer una
comunicación efectiva entre el personal que labora en nuestra institución.
 INTERNET:
A partir de mayo a través del Sitio Web se ha publicado la siguiente información:
Sesiones Públicas
Avisos de sesión pública
Aviso complementario
Videos de la sesión
Comunicados de prensa
Fotos de la sesión pública
Sentencias emitidas en sesión pública
Información diversa
Artículos diversos
Avisos públicos
Comunicados
Fotografías de eventos diversos
Audios
Videos
Numeralia de juicios y procedimientos
Revista ELECTIO

Síntesis
Tipo de Síntesis
Síntesis matutina
Síntesis vespertina
Síntesis de fin de semana
Síntesis de fin de revistas

62
8
36
62
40
435
17
6
33
609
6
41
13
3

TOTAL
174
165
34
33
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Al Sitio Web se agregaron las siguientes categorías, a fin de optimizar sus funciones e
interacción con la información publicada:
 Categoría “Numeralia” y un botón en una posición de la columna derecha para acceder a
las publicaciones correspondientes.
 Categoría dentro del menú Sala de Prensa llamada “Videos”, donde son publicadas las
notas en video provenientes de diversos medios.
 Categoría dentro del menú Sesiones Públicas llamada “Avisos Públicos”, a efecto de
concentrar en una sola sección los avisos públicos de carácter oficial, dentro del Sitio
Web.
 Categoría dentro del menú Sala de Prensa llamada “TV Tribunal”, donde son publicados
los videos institucionales.
Se agregaron 2 “banners”, 1 en la columna derecha referente al cartel “Para que tu voto sea
respetado” y otro animado en la columna derecha que vincula fácilmente con los spots del
TEDF 2015.
La sección correspondiente al Sistema de Consulta fue reemplazada y enlazada al nuevo
sistema, logrando una mejor identificación visual a la ciudadanía que visita el sitio principal del
Tribunal en busca de los temas relacionados a las sentencias que han causado estado, así
como de las tesis de jurisprudencias y tesis relevantes.
Fueron actualizados los perfiles de la sección “Áreas del TEDF” homologándolo al directorio
actual de este Tribunal.
Se brindó apoyo a la UTI para que la sección correspondiente en el sitio oficial del Tribunal,
fuera reemplazada y enlazada al nuevo “Sistema de Consulta Jurisdiccional”.
En materia de redes sociales, en 2015 se iniciaron diversas acciones para incrementar la
presencia del TEDF. De esta manera, a través de Facebook logramos llegar a más de 196 mil
personas, mientras que en Twitter contamos con más de 6,380 seguidores, a partir del mes de
abril, cuando se implementó esta red social en el Tribunal.
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REDES SOCIALES
Facebook
Twitter
Youtube

TOTAL
196 mil personas
6 mil 380 seguidores
45 videos

12.1 Diseño y material impreso realizado para otras áreas
Se realizaron 210 diseños para las distintas áreas de este órgano jurisdiccional y se
imprimieron 4,576 diferentes materiales para todo el TEDF.
MATERIAL IMPRESO Y DISEÑOS
4,576
210

Materiales Impresos
Diseños

13. Imagen Institucional
Se imprimió el material gráfico de la campaña conmemorativa del 62° Aniversario del Sufragio
Femenino, el cual contempló la difusión de la imagen del Tribunal en espacios disponibles en
instalaciones del GDF, como el Metro, lo que incluyó un boleto conmemorativo, así como billete
y el sorteo con la Lotería Nacional.

14. Entrevistas con medios de
Comunicación
Para dar a conocer el trabajo de TEDF, las Magistrados y Magistrados concedieron 47
entrevistas a los representantes de los medios de comunicación: editores, columnistas y
reporteros.
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15. Reuniones con representantes de los
medios de comunicación
Personal de esta Coordinación continuó reforzando los acercamientos necesarios con
representantes de diversos medios, para se llevaron a cabo 24 reuniones con jefes de
información, directores, editores, reporteros y columnistas.

16. Otras acciones relevantes
 Se brindó apoyo a la UTI para que la sección correspondiente en el sitio oficial del
Tribunal, fuera reemplazada y enlazada al nuevo Sistema.
 El directorio institucional fue actualizado.
 Se compilaron y grabaron 48 DVD’s y 76 CD´s para diferentes áreas que así lo
solicitaron.
 Se iniciaron los trabajos correspondientes al rediseño, desarrollo y posterior reemplazo
del nuevo sitio de Transparencia.
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17. Conclusiones
La Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas continuó realizando las
actividades inherentes al área, cubriendo en todo momento las actividades de las Magistradas
y los Magistrados, tanto dentro como fuera del Tribunal en los diversos eventos en los que
participaron durante el 2015. Asimismo, se han presentado innovaciones en la forma de
comunicación interna y externa, como periódico mural, diseño y puesta en marcha del nuevo
Sitio Web del TEDF y propuestas gráficas, entre otras, demostrando con ello que el Tribunal
trabaja día a día por la justicia democrática de la Ciudad de México.
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Introducción
Para apoyar las actividades jurisdiccionales del Tribunal durante el proceso electoral 20142015, la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016, entre otros procesos y
eventos jurisdiccionales, la UTI llevó a cabo un monitoreo constante de todos los servicios que
se brindan a través de la red de voz y datos de manera proactiva para no detener la operación
que pudieran afectar las actividades de la áreas usuarias, en especial de las Ponencias y de
las áreas de apoyo jurisdiccional y administrativo.
Asimismo, en coordinación con la SA, se realizó la planeación para la renovación y
actualización de la infraestructura de cómputo, con base en las necesidades prioritarias del
Tribunal, asociadas con las comunicaciones, servidores, equipo de cómputo y estandarización
de software de uso generalizado que cumplieron su vida útil.
En materia de desarrollo de sistemas se diseñó y fue puesto en operación el nuevo Sistema de
Consulta Jurisdiccional, el cual contiene todas las sentencias que han causado estado, así
como de las jurisprudencias y tesis relevantes, desde la creación del Tribunal hasta la fecha,
utilizando para su desarrollo herramientas de uso libre, maximizando la infraestructura de
cómputo.
Finalmente, a través de los procedimientos administrativos llevados a cabo por la SA, se
atendieron los siguientes rubros del POA 2015:

 Modernización Tecnológica,
 Prestación de Servicios Informáticos,
 Implantación de Sistemas.
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1. Modernización Tecnológica
1.1. Estandarización de la Infraestructura de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones
1.1.1. Consolidación de equipo de cómputo y comunicaciones
Con la finalidad de dar continuidad a la operación de los equipos de cómputo, impresión,
digitalización, almacenamiento de información y comunicaciones, se participó técnicamente en
los diversos procedimientos de adquisición realizados por la SA asociados con:
 La adquisición de equipo de cómputo y de tecnologías de la información para el TEDF,
correspondientes a la Licitación Pública Nacional TEDF/LPN/001/2015.
 Adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina, materiales, útiles y
equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones, material eléctrico,
artículos metálicos para la construcción así como refacciones y accesorios menores de
equipo de cómputo y tecnologías de la información, para el TEDF, correspondientes a la
Licitación Pública Nacional TEDF/LPN/002/2015.
 Invitaciones Restringidas número TEDF/IR/003/2015 y TEDF/IR/005/2015 para la
Adquisición de equipo de cómputo y Tecnologías de la Información del TEDF.
Para dar continuidad a los servicios prestados por esta Unidad se participó técnicamente en los
siguientes eventos:
 Invitación Restringida número TEDF/IR/006/2015, correspondiente a la “contratación del
servicio de internet inalámbrico de banda ancha móvil y servicio de internet dedicado de
50 Mbps para el TEDF”.
 Invitación Restringida número TEDF/IR/007/2015, correspondiente a la “contratación de
una póliza de mantenimiento preventivo y correctivo para los componentes del centro de
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cómputo, componentes activos de la red LAN, escáneres, sistema de control de acceso,
equipos de cómputo, equipos de impresión y no breaks propiedad del TEDF”.
 Invitación Restringida número TEDF/IR/008/2015, correspondiente a la “contratación del
servicio de elaboración del seguimiento tematizado de prensa y medios electrónicos así
como la transmisión en vivo de eventos institucionales a través de internet del TEDF”.

1.2. Prestación de Servicios Informáticos
1.2.1. Continuidad de servicios informáticos
Se proporcionaron los servicios informáticos requeridos por las áreas jurisdiccionales y
administrativas del Tribunal de manera oportuna, a través de los mantenimientos,
actualizaciones y reparaciones que en su caso se aplicaron a los equipos de cómputo y
comunicaciones, en particular se destaca lo siguiente:
 Se apoyó técnicamente en la transmisión de Sesiones Públicas y eventos institucionales.
 Se supervisaron los mantenimientos preventivos y correctivos al centro de datos del
Tribunal en todos sus componentes.
 Se monitoreo y actualizó la configuración de la red de datos, conforme a las solicitudes
de las áreas usuarias, para optimizar el tráfico y transferencia de información de manera
segura, maximizando el uso de la red alámbrica e inalámbrica.
 Se monitoreo y optimizó el servicio de Internet dedicado del Tribunal aplicando las
políticas vigentes para su uso eficiente y se obtuvieron parámetros de medición con la
finalidad de planear los requerimientos de ancho de banda para cubrir las necesidades
del Tribunal, lo que permitió incrementar de 20 Mbps a 30 Mbps.
 Se realizaron los trámites administrativos relacionados con la continuidad del servicio del
sistema de seguridad de la red de datos.
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 Se realizaron los trámites administrativos necesarios para dar continuidad a la póliza de
mantenimiento anual del software ALTAIR, para uso de la Biblioteca del CC.
 Se envió al CC un listado de todos los funcionarios del Tribunal que cuenten con correo
electrónico institucional, para su incorporación a la publicación del enlace
http://vlex.com.mx.
 Se participó en el evento denominado “Hack” CDMX, organizado por la Dirección
General de Creatividad de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
 Se llevó a cabo la capacitación sobre el uso de los aparatos telefónicos y de las
principales funciones del nuevo sistema de comunicación de voz, al personal del TEDF.
 Se realizaron los trámites administrativos correspondientes para la actualización del
módulo de nóminas Contpaqi utilizado por personal de la SA, con la finalidad de atender
la necesidad de la Dirección de Recursos Humanos, derivada de la obligación que
establece el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal.
 Se adecuó la sala anexa al Pleno, ubicada en el tercer piso, instalando 15 computadoras
de escritorio, 8 no breaks, un switch y una extensión telefónica, a fin de lograr una
cobertura total de las Sesiones Públicas que celebró el Pleno, derivado del cierre del
Proceso Electoral 2014-2015.
 Se enviaron a la SA los requerimientos técnicos para la actualización de los lectores
biométricos para el control de asistencia del personal.
 Se envió periódicamente a la CCSyRP el listado de las direcciones de correo electrónico
institucional y extensión telefónica del personal solicitado que labora en este Tribunal.
 Se instalaron equipos de cómputo y aparatos telefónicos a todas las áreas que integran
este Tribunal.
 Se implementó una solución de seguridad y protección de la capa de aplicación del
sistema de comunicación electrónica del TEDF, para optimizar la transferencia de los
mensajes de correo electrónico interna y externamente.
118

 Se llevó a cabo el curso de “Elementos de Office 2013”, al personal del TEDF.
 Con la finalidad de maximizar el tiempo de respuesta de las aplicaciones jurídicas y
administrativas, se instalaron 32 módulos de memoria para los servidores de
infraestructura.
Asimismo se solicitó a la SA la continuidad de los siguientes servicios para el ejercicio 2016:
 Licencias del software de virtualización.
 Renovación de las licencias del software de respaldo.
 Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo del Centro de Cómputo.
 Servicio de Banda Ancha Móvil.
 Servicio de Internet dedicado.
 Póliza de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los componentes
activos de la red LAN.
 Servicio de transmisión en vivo de las sesiones públicas y eventos institucionales a
través de internet.
 Póliza de mantenimiento y soporte técnico para el Sistema Integral Administrativo.
 Póliza de mantenimiento Anual del Sistema de Administración de Bibliotecas.
 Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la actualización de la licencia
del equipo de seguridad perimetral de la red de datos.
 Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la actualización de la licencia
del equipo analizador de tráfico de la red de datos.
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 Póliza de mantenimiento preventivo y correctivo de servidores, escáneres, equipos de
cómputo, impresoras y no breaks que se encuentran fuera de garantía.
 Renovación del certificado para el servidor de correo electrónico.
 Licenciamiento del software de servidores y uso generalizado de oficina Microsoft.

1.3. Implantación de Sistemas
1.3.1. Desarrollo y mantenimiento de sistemas
En materia de desarrollo de sistemas se atendieron las necesidades de mejora a los sistemas
en producción, en especial:
 Se desarrolló una interfaz web para la generación del archivo de Transferencia que
alimentará al sistema SERICA-Nóminas para el pago de cuotas al ISSSTE.
 Se llevaron a cabo actividades de mantenimiento a los sistemas del Libro de Gobierno
de la Oficina de Actuarios, Control de Expedientes de la UJE, Sistema de Declaraciones
de Situación Patrimonial de la CG, y del Sistema de Consulta de Recibos de Nómina en
CFDI de la Dirección de Recursos Humanos.
 Se realizó la migración de los siguientes sistemas a la nueva infraestructura sobre
servidores virtualizados: Sistema Integral del POA (POA), Programa de Generación de
Pólizas de Momentos Presupuestales para el Capítulo 1000, Programa para la
Generación de Documentos Pagados (Contabilidad-Presupuesto), Sistema para la
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto apegado al Clasificador por Objeto del
Gasto, Sistema de Pólizas del Sistema de Declaraciones de Situación Patrimonial y
Sistema de Consulta de Recibos de Nómina en CFDI.
 Se liberó el Sistema de Consulta Jurisdiccional para sentencias que han causado
estado, jurisprudencias y tesis relevantes, con fecha del 28 de octubre de 2015, el cual
fue desarrollado con herramientas de código abierto y tecnología analítica de motores de
búsqueda de texto completo.
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 Se capacitó a personal de la UJE en el manejo del módulo de administración para
agregar, editar y/o eliminar jurisprudencias y tesis relevantes del Sistema de Consulta
Jurisdiccional, liberándose dicho módulo junto con las credenciales de acceso y el
manual respectivo.

Mantenimiento del Sistema Integral de
Administración
Se dio continuidad al mantenimiento de los módulos del Sistema Integral de Administración
para proporcionar información en línea y reportes requeridos por las áreas administrativas
encargadas de su operación; de manera particular:
 Se proporcionó soporte técnico al personal de la SA en los procesos de carga de
catálogos, saldos iniciales y diversas configuraciones técnicas para la operación en línea
del sistema para el año 2015.
 Se apoyó técnicamente a la Dirección de Recursos Humanos para la actualización del
módulo de nóminas a la versión más actual del año 2015, derivada de la obligación que
establece el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. Adicional a lo anterior, se
realizaron las actualizaciones para los módulos de Adminpaq, Contabilidad y Bancos del
“Sistema Integral de Administración”.

1.3.2. Proporcionar la infraestructura tecnológica para el portal
Web y micrositios institucionales
En lo que respecta al mantenimiento y mejoras a los sitios de Internet e Intranet del Tribunal, se
coordinó con las áreas responsables de la información publicada en los mismos, para
mantenerlos en constante actualización de acuerdo a las leyes, reglamentos y normatividad
que el Tribunal debe cumplir y difundir oportunamente, por lo que se realizaron las siguientes
acciones:
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 En materia de Transparencia, el sitio Web se ha mantenido en constante actualización
mediante la información que las diferentes áreas del Tribunal generan cotidianamente,
siendo atendidas 324 solicitudes de publicación dentro de los diversos artículos del sitio,
a fin de dar cabal cumplimiento a la LTAIPDF.
 En la sección de Informes Jurisdiccionales del sitio oficial, se agregaron 141 Listas de
Acuerdos, 76 Acuerdos de Turno, 29 Acuerdos plenarios, 37 Sentencias y Resoluciones
y 126 Sentencias emitidas en Sesión Pública.
 Cabe señalar, que a través del sitio de Internet, se han registrado 171,961 visitas, de las
cuales 168,978 son nacionales y 2,983 internacionales, destacando la Ciudad de
México, principalmente.

Conclusiones
Durante este periodo, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones
aplicadas al ámbito electoral permitieron al Tribunal, como máxima autoridad en la materia,
cumplir con sus obligaciones de manera transparente.
Asimismo, se dio cumplimiento a los objetivos planteados en el POA 2015, lo cual permitió
garantizar la continuidad de los servicios institucionales, toda vez que se brindó el apoyo de
manera oportuna a las áreas jurisdiccionales y administrativas, para la instalación y
configuración del equipo de cómputo, sistemas de información, comunicaciones, servicios de
Internet e Intranet, así como el soporte técnico especializado, alineado a las mejores prácticas
en la materia y uso eficiente de la infraestructura informática del Tribunal.
Se logró maximizar la plataforma tecnológica e identificar las necesidades de equipamiento
futuro que permitan a las áreas:
 Simplificar sus procesos.
 Reducir los tiempos de operación.
 Incrementar la capacidad de trabajo.
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 Ofrecer información de fácil acceso a todo aquel ciudadano interesado en la actividad
jurisdiccional y administrativa de este tribunal.
 Dar cumplimiento a la difusión de las obligaciones de transparencia.
 Incorporar al TEDF dentro de la sociedad de la información y conocimiento, a través de
los bancos de datos jurisdiccionales y de los criterios que emite de manera permanente,
mismos que son difundidos para su consulta mundial a través de Internet.
 Fortalecer y facilitar la comunicación con diversos órganos con los que el Tribunal tiene
convenios de colaboración, en los cuales se involucran aspectos tecnológicos para el
intercambio de la información.
Finalmente, con la implementación de la nueva infraestructura, la migración de los sistemas
informáticos y el desarrollo de nuevas aplicaciones del Tribunal, se coadyuvaron a las diversas
áreas que lo integran, para el cumplimiento de las actividades que tienen encomendadas y de
esta forma terminar con el proceso electoral 2014-2015 de manera satisfactoria para las áreas
que integran dicho órgano jurisdiccional.
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1. Presentación
Los artículos 182 y 183 del CIPEDF, establecen que el CC tiene a su cargo la planeación,
organización y ejecución de todo tipo de actividades académicas y de investigación sobre la
materia electoral, su rama procesal, disciplinas afines y cualquier otra que resulte necesaria
para el buen funcionamiento del TEDF.
En cumplimiento a lo anterior, las actividades del CC tienen por objeto desarrollar la formación
profesional de las personas servidoras públicas de este órgano jurisdiccional, al mismo tiempo
contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática y legalidad en el Distrito Federal.
En consecuencia, las actividades desarrolladas durante el año 2015, permitieron que las/los
servidores públicos tuvieran acercamiento con temas relevantes que impactaron positivamente
sus labores diarias.

2. Formación y capacitación del personal
 Cursos de Inducción para personal de nuevo ingreso al TEDF, los cuales se llevaron a
cabo los días 16 de enero, 20 de abril y 6 de octubre del año que se informa.
 Capacitación para el Uso de la Herramienta Electrónica de Consulta Jurídica V-Lex, 21
de enero y 29 de septiembre.
 Curso en la modalidad virtual “Sobre elementos teórico-prácticos para juzgar con
perspectiva de género: Análisis del Protocolo para juzgar con perspectiva de género.
Haciendo realidad el derecho a la igualdad”; impartido por el Instituto de la Judicatura
Federal, Escuela Judicial. Del 1 al 28 de febrero.
 Curso “Historia de las mujeres en México” impartido por el Instituto Nacional de Estudios
Históricos de las Revoluciones de México (INHERM). Del 3 de febrero al 17 de marzo.
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 Jornadas de Derecho Comparado y Control de Convencionalidad, llevadas a cabo por la
Sala Especializada del TEPJF. Del 13 al 17 de febrero.
 Capacitación del “Sistema de Automatización de Bibliotecas Altair”, para mejorar el uso
de la herramienta para la organización, búsqueda y préstamo bibliotecario. Del 16 al 20
de febrero.
 Seminario de Teoría y Dogmática del Derecho Privado, realizado por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en colaboración con el TEDF. Del 23 de
febrero al 15 de marzo.
 Curso “Casilla única y Fórmula de asignación por el principio de representación
proporcional” impartido por la Sala Regional Distrito Federal del TEPJF 17 y 18 de
marzo.
 Taller de sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad,
organizado por este órgano jurisdiccional en coordinación con el Instituto para la
Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal
(INDEPEDI). El 27 de marzo.
 Cursos “Redacción y ortografía eficaz”, impartidos por la Fundación de Investigación
para el Desarrollo Profesional (FINDES) en el que participaron 65 servidores públicos y
otro segmento menor vía Intranet. Éstos se llevaron a cabo del 6 de abril al 14 de mayo
de 2015.
 Taller de lectura productiva, impartido por el Departamento de Educación Continua de la
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. Del 20 de abril al 22 de mayo.
 Curso para presentar la Declaración de Situación Patrimonial Anual coorganizadas con
la CG, los días 28 de abril y 8 de mayo.
 Curso “Historia Constitucional Federalismo y Centralismo en México (1824-1847)”
impartido por el INHERM. Del 28 de abril al 28 de mayo.
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 Capacitación para el uso y manejo de los nuevos aparatos telefónicos; con motivo del
cambio de equipos telefónicos en este Tribunal Electoral, el CC en coordinación con la
UTI, los días 30 de abril, 6 y 7 de mayo.
 Cursos Media Training, dirigido principalmente a los/las Magistrados/as de este órgano
jurisdiccional, en las fechas 15 de mayo y 10 de junio del año que se reporta.
 Curso-Taller del Procedimiento de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector
público y su reglamento; dirigido al personal adscrito a las áreas SA, DGJ y CG.
Impartidos por FINDES del 18 de mayo al 11 de junio.
 Curso Introducción a la Ley y Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el
Distrito Federal, impartido por personal del INFODF, 22 de mayo.
 Curso Sistemas de Datos Personales y Medidas de Seguridad, impartido por personal
del INFODF, 29 de mayo.
 Curso “Auditoría interna” dirigido al personal que conforma el área de CG. Del 15 al 19
de junio.
 “Taller de Negociación y solución de conflictos”, impartido por el Centro de Estudios
Fiscales, S.C. Del 27 al 31 de julio.
 Cursos de Comprensión de Lectura en: Inglés, Francés e Italiano, así como el Curso de
preparación para presentar el examen TOEFL, todos impartidos por el Centro de
Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) de la UNAM. De agosto 2015 a febrero de
2016.
 Curso “Micromachismos y nuevas masculinidades” organizado por el TEPJF. Los días
17 y 18 de agosto.
 Curso para el uso y manejo de redes sociales “Social Media Planning”, enfocado a
fortalecer principalmente al área de CCSyRP impartido por la empresa BYT
Comunicación, S.A. de C.V. Del 17 al 21 de agosto.
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 Curso “Elementos prácticos de Office 2013” impartido por la UTI, del 31 de agosto al 4
de septiembre.
 Curso “Gestión de Documentos y Administración de Archivos”, en el cual participaron un
aproximado de 30 personas, principalmente personal de la CTyA y personal de otras
áreas que integran el COTECIAD; impartido por el INFODF el 3 de septiembre.
 Diplomado en Investigación Jurídica, realizado por el Tribunal en colaboración con la
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Del 2
septiembre al 11 diciembre de 2015.
 XXIV Seminario Eduardo García Máynez “Estudios sobre la Teoría y Filosofía del
Derecho”, llevado a cabo por el ITAM en colaboración con el TEDF. Del 12 de octubre al
26 de noviembre.
 Conferencia “Formulas de Representación Proporcional en el Distrito Federal”, impartida
por el Dr. Víctor Alarcón Olguín, catedrático de la UAM y Presidente de la Sociedad
Mexicana de Estudios Electorales A.C, el 23 de octubre.
 “Taller sobre Delitos Electorales y violencia política contra las mujeres” realizado en
colaboración con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
(FEPADE). El 28 de octubre.
 Conferencia: “Nuevas perspectivas sobre la historia e historiografía del derecho
internacional”, dentro del marco del XXIV Seminario Eduardo García Máynez, misma
que fue impartida por la Dra. Liliana Obregón, profesora asociada de la Facultad de
Derecho de la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia y Directora del área de
Derecho Internacional de la misma. El 29 de octubre.
 Cátedra Ernesto Garzón Valdés, siendo el ponente invitado el Dr. Josep Aguiló Regla,
catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, España, quien
expuso el tema: “Argumentación, negociación y acuerdos jurídicos”. El 9 de noviembre.
 Conferencia: “The Emotive Life of the Legal Decision-Maker: Four Idealtypes”, dentro del
marco del XXIV Seminario Eduardo García Máynez. Impartida por la Dra. Patricia
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Mindus, profesora de Filosofía práctica en el Departamento de Filosofía de la
Universidad de Uppsala, Suecia. El 24 de noviembre.
 Jornada “Los derechos de las personas con discapacidad, la implementación del
Protocolo de la SCJN en la materia”, organizada por el TEDF en colaboración con la
Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la
SCJN. El 1 de diciembre.
 Curso “Medidas de seguridad en materia de datos personales”, organizado por el CC en
coordinación con la CTyA, el 8 de diciembre.
 Curso: “Convencionalidad, Constitucionalismo y Democracia”, impartido por el Centro de
Estudios Jurídicos Carbonell. El 14 de diciembre.
 Curso: “Argumentación Jurídica”, impartido por el Centro de Estudios Jurídicos
Carbonell. El 16 de diciembre.

3. Capacitación a la población del Distrito
Federal
 El 23 de enero, se llevó a cabo el Curso para periodistas “Elecciones 2015”, en el cual
las/los Magistrados/as que integran este órgano colegiado resolvieron las inquietudes de
los medios de comunicación acerca del nuevo proceso electoral.
 El 26 de enero, con motivo de la celebración mensual en conmemoración al Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el TEDF llevó a cabo
el Foro: “DÍA NARANJA: Contra la violencia política hacia las mujeres” como parte de la
Campaña Internacional “ÚNETE” convocada por la ONU.
 El 24 de febrero se realizó la presentación del libro: “El necesario rediseño institucional
del Distrito Federal mexicano” del Dr. Armando Hernández Cruz, Magistrado Presidente
de este Órgano Jurisdiccional. La presentación fue realizada por la Mtra. Rosío Arroyo
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Casanova, Jefa de la División de Educación a Distancia de la UNAM, la Magda. María
del Carmen Carreón Castro y el Dip. Manuel Alejandro Robles Gómez.
 El 25 de febrero, el TEDF a través de su CC colaboró con el TSJDF para la realización
del evento: “DÍA NARANJA: ÚNETE contra la violencia hacia las mujeres” como parte de
la celebración mensual convocada por la ONU.
 Del 3 al 6 de marzo, en atención a la solicitud realizada al CC por la Asociación Civil
“Centro de Formación para la Gobernabilidad y Democracia”, el personal del Tribunal
impartió el curso-taller “El Procedimiento Especial Sancionador y los Medios de
Impugnación”; dirigido a un grupo de 30 miembros de la Asociación.
 El 11 de marzo, con motivo de la Conmemoración del Día Internacional de las Mujeres,
el TEDF, los órganos impartidores de justicia de la Ciudad de México y el Senado de la
República, llevaron a cabo el Foro: Mujeres al Poder: ¿Empoderamiento o
apoderamiento? que se realizó en la Casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado de
la República.
 El 24 de marzo, en co-organización con la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad
Iztapalapa (UAM-I) se realizó el “2do Ciclo de conferencias: Democracia, Política y
Ciudadanía” en las instalaciones de la institución mencionada.
 El 25 de marzo, el TEDF a través de su CC, colaboró con la División de Estudios de
Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM para la realización del evento: “DÍA
NARANJA: ÚNETE contra la violencia hacia las mujeres” como parte de la celebración
mensual convocada por la ONU.
 El 28 de abril, se llevó a cabo la celebración mensual del “DÍA NARANJA: Únete contra
la violencia hacia las mujeres”, en las instalaciones del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Distrito Federal (TCADF). Este órgano jurisdiccional colaboró
conjuntamente con órganos impartidores de justicia en la conmemoración del Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
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 El 29 de abril se efectuó en las instalaciones de este Tribunal la actividad lúdico-cívica
“Explorando la Democracia”, con el objetivo de promover la cultura democrática y el
respeto al principio de legalidad entre los niños y niñas del Distrito Federal. En el evento,
realizado en colaboración con el IEDF y el INEHRM, participaron 51 niños cuyas edades
oscilaban entre los 7 y 13 años.
 El 5 de mayo se llevó a cabo una plática informativa y visita guiada a las instalaciones
del TEDF, a un grupo de 70 alumnos del Centro de Estudios Superiores en Ciencias
Jurídicas y Criminológicas (CESCIJUC), a quienes los Magistrados Armando Hernández
Cruz y María del Carmen Carreón Castro les dirigieron un mensaje de cortesía.
 El 20 de mayo, en colaboración con el INDEPEDI, el IEDF, la Coalición México por los
Derechos de las Personas con Discapacidad (COAMEX) y este Tribunal se realizó la
Presentación de materiales gráficos para la promoción del derecho al voto de las
personas con discapacidad, con el objetivo de dar a conocer y proporcionar
herramientas para garantizar el acceso al ejercicio de sus derechos político–electorales.
 El 25 de mayo, se colaboró con la JLCA y demás órganos impartidores de justicia en el
Distrito Federal, para llevar a cabo el “DÍA NARANJA: Únete contra la violencia hacia las
mujeres”, con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de
la Violencia contra las Mujeres.
 El 29 de mayo se realizó una plática informativa y visita guiada a las instalaciones de
este órgano jurisdiccional, a un grupo de 24 alumnos de la UAM–I.
 El 2 de junio, se colaboró con la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, el INDEPEDI
y el IEDF, para llevar a cabo la Sesión informativa sobre los derechos político-electorales
de las personas con discapacidad en la CDMX. Uno de los objetivos consistió en poner
a disposición de ciegos, débiles visuales y familiares un díptico de fácil lectura y sistema
de escritura Braille sobre las actividades que realiza este Tribunal y el efectivo ejercicio
de sus derechos político electorales.
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 Del 22 al 25 de junio el TEDF, a través de su CC colaboró con la UAM-I en la realización
del evento: “SEMANA NARANJA: Unidos contra la violencia hacia las mujeres” como
parte de la celebración mensual convocada por la ONU.
 El 7 de julio en Escuela Primaria “Lic. Luis Cabrera”, se llevó a cabo la actividad lúdicocívica-infantil “Explorando la Democracia”, que tiene como objetivo promover la cultura
democrática y fomentar la participación ciudadana entre los niños y niñas del Distrito
Federal, a través de un acercamiento con las etapas del proceso electoral.
 El 25 de agosto, este órgano jurisdiccional colaboró con la FEPADE y otros órganos
impartidores de justicia en la conmemoración mensual del Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el Foro: “Desafíos de las mujeres
parlamentarias en los órganos de representación popular”.
 Del 10 de septiembre al 11 de diciembre, en coordinación con el Instituto de la Juventud
del Distrito Federal (INJUVE), se realizó la brigada “Agitando Ideas; jóvenes formando
ciudadanía”, el programa tiene como objetivo fomentar la participación de los jóvenes en
la vida política de la Ciudad.
 El 18 de octubre el TEDF en colaboración con el TSJDF, TCADF, JLCADF, FEPADE y el
INEHRM llevaron a cabo la emisión del billete de lotería alusivo a la conmemoración del
62 aniversario del voto de la mujer en México; así mismo, se realizó el Sorteo Zodiaco
Especial 1275 de la Lotería Nacional.
 El 21 de octubre se realizó el Foro “La Lucha de las mujeres por la ciudadanía” en
conmemoración del 62 aniversario del sufragio femenino. El evento tuvo como sede la
Casona de Xicoténcatl, Antiguo Senado de la República. El foro tuvo como principal
objetivo generar un espacio de intercambio de experiencias y debate acerca del pasado,
presente y futuro de la igualdad política entre hombres y mujeres.
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 El 26 de octubre, el TEDF a través de su CC realizó, como parte de la celebración
mensual convocada por la ONU, el “DÍA NARANJA: Las múltiples caras de la Violencia”.
Teniendo como instituciones invitadas al Instituto de las Mujeres de Distrito Federal
(INMUJERES-DF) y al INDEPEDI.
 El 30 de octubre este Tribunal Local, en colaboración con la Secretaría de Seguridad
Pública del Distrito Federal (SSPDF), efectuó el programa: “Viernes de AprendeTEDF”.
En esta ocasión, el programa estuvo enfocado a promover y difundir educación en
materia de seguridad pública y vialidad.
 Los días 11, 12 y 13 de noviembre se realizó el Seminario Internacional “Violencia
Política contra las mujeres en América Latina; Diagnósticos diálogos y estrategias”. El
TEDF en colaboración con el IIJ-UNAM, la FEPADE, la Comisión Interamericana de
Mujeres (CIM), el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD) y el
Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional).
 El 25 de noviembre personal del TEDF asistió al TSJDF para la realización del evento:
“DÍA NARANJA: ÚNETE contra la violencia hacia las mujeres” como parte de la
celebración mensual convocada por la ONU.
 El 27 de noviembre este Tribunal Local, en colaboración, con la Cruz Roja Mexicana
llevó a cabo el programa: “Viernes de AprendeTEDF” enfocado en dar a conocer las
medidas de seguridad y prevención en accidentes.
 Del 3 al 5 de diciembre, personal del CC asistió a la Feria de la “Semana de la
autonomía e inclusión, de las personas con discapacidad”, donde el Tribunal participó
con el stand “IncluyeTEDF”.
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4. Investigación
 Elaboración y revisión de los lineamientos de la revista del CC, respecto del formato y
temáticas a abordar.
 Investigación y elaboración de un documento sobre violencia política en contra de las
mujeres, tomando como marco referencial el caso de Bolivia y la Asociación de
Consejalas de Bolivia, orientando el contenido hacia casos relevantes en materia
electoral.
 Elaboración de un documento referencial sobre la Plataforma de Acción de Beijing y las
Conferencias Mundiales sobre la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas.
 Monitoreo de la campaña Beijing +20 de ONU Mujeres, Entidad de las Naciones Unidas
para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, desarrollada con
motivo de los veinte años de la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing.
 Seguimiento de los planteamientos y trabajo previo a la celebración de la Comisión
sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés) número
59.
 Elaboración de documento en relación con Beijing +20 y Paridad de Género.
 Elaboración de los lineamientos editoriales para la revista electrónica “Electio” del TEDF,
que serán sometidos a la consideración del Pleno.
 Seguimiento a las conclusiones de los trabajos realizados en la CSW 59 realizada en la
ciudad de Nueva York, en la Sede de las Naciones Unidas del 9 al 20 de marzo del
2015, con la finalidad de robustecer el trabajo de promoción de políticas de inclusión e
igualdad de género impulsadas por este Tribunal.
 En el mes de abril se realizó el lanzamiento oficial del Informe Mundial de ONU
Mujeres/Mulheres “El Progreso de las Mujeres en el Mundo. Transformar las economías
para realizar los derechos”. La relevancia del análisis de este documento radicó en la
propuesta que se realiza de una agenda integral para los principales actores
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involucrados en la formulación de políticas, con la finalidad de que tanto mujeres y niñas
puedan vivir el ejercicio de sus derechos, ello acorde con la política institucional del
TEDF de eliminar la violencia contra las mujeres.
 Revisión del documento sobre la Convención sobre los Derechos del Niño, de la ONU
para elaboración de líneas discursivas, a utilizar durante la actividad lúdico-infantil
“Explorando la Democracia”.
 Elaboración de la propuesta de lineamientos de protocolo para la organización y
realización de eventos institucionales del TEDF.
 Elaboración de una ficha técnica o fact sheet con los aspectos más relevantes
abordados en el Informe Mundial de ONU Mujeres/Mulheres “El Progreso de las Mujeres
en el Mundo. Transformar las economías para realizar los derechos”, con objeto de
aportar líneas discursivas y contenidos a los eventos conmemorativos del “Día Naranja”.
 Seguimiento a las discusiones y planteamientos del Octavo Foro de Análisis: Las
Plataformas Electorales en 2015 “Jóvenes”, organizado por el INE. Elaboración de ficha
técnica para el diseño del proyecto institucional de inclusión de jóvenes en la
participación política de la Ciudad.
 Elaboración de las propuestas para la reforma del Reglamento Interior del TEDF con
relación a las atribuciones del CC, a fin de someterlos a la consideración del Pleno.
 Se elaboró propuesta de modificación a los lineamientos del CC del TEDF, con objeto de
someterlos a la consideración del Pleno.
 Estudio y análisis de la “Estrategia del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) para la juventud 2014-2017. Juventud Empoderada, Futuro
Sostenible” con un enfoque especial en el análisis de la situación sobre el compromiso
cívico y la participación de los jóvenes en la toma de decisiones y en los procesos
políticos, a efecto de elaborar un documento con los elementos necesarios para la
aplicación de la Estrategia del PNUD desde la labor jurisdiccional del TEDF, que
contribuya al diseño y aplicación del proyecto institucional de inclusión de jóvenes en la
participación política de la Ciudad.
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 El jueves 9 de julio se llevó a cabo en las instalaciones de este Tribunal una reunión con
el Lic. Federico Ling Saenz Cerrada, representante de The Washington Center, con la
finalidad de establecer un convenio de colaboración para el desarrollo de Seminarios
dirigidos al personal de este Tribunal.
 Se desarrolló la “Plataforma de Jóvenes del Tribunal Electoral del Distrito Federal”, un
proyecto institucional de inclusión de jóvenes en la participación política de la Ciudad, y
cuya finalidad es la de robustecer la labor institucional del Tribunal en cuanto al
fortalecimiento de la cultura democrática en nuestra Ciudad. Su esquema de
funcionamiento se divide en módulos consistentes en ejes temáticos, los cuales se
acompañan de tres ámbitos de desarrollo: 1) Una Plataforma en Redes Sociales, 2) Una
Red de Cooperación Interinstitucional y 3) Una Red de Jóvenes Partícipes del Cambio
Social.
 Se desarrolló el Plan de Trabajo para la Brigada del Tribunal Electoral, como parte del
Convenio de Colaboración con el INJUVE en la implementación del programa Jóvenes
en Impulso; lo anterior como parte de las acciones encaminadas a dar cumplimiento a la
estrategia de acción de la “Plataforma de Jóvenes del Tribunal Electoral del Distrito
Federal” a través de los ámbitos de desarrollo: 2) Red de Cooperación Interinstitucional y
2) Red de Jóvenes Partícipes del Cambio Social.
 Se desarrollaron líneas discursivas en materia de Violencia Política de Género, con la
finalidad de apoyar los trabajos del TEDF en cuanto a la participación en eventos y foros
que se realizarían en el mes de agosto en la materia.
 Elaboración de material informativo y de consulta sobre la Evolución Normativa de la
Cuota de Género en México, para documentar la participación del TEDF en diversos
eventos desarrollados en el mes de agosto.
 Elaboración de material informativo y de consulta sobre las diversas Iniciativas de Ley
presentadas en nuestro país en materia de Violencia Política de Género, con la finalidad
de que fuera utilizado para nutrir la participación del TEDF en eventos relacionados con
el tema.

136

 Desarrollo y adaptación de material de encuesta que se aplicará en la brigada de
jóvenes “Agitando Ideas”, a fin de que mejoren y provean de mayores elementos para la
elaboración del diagnóstico del trabajo realizado con los jóvenes brigadistas.
 Elaboración de la propuesta de presentación del Libro “Legislación electoral y partidos
políticos en la República mexicana 1917-1945”.
 Elaboración de la primera revisión ortotipográfica y de estilo de los artículos presentados
para su posible publicación en la revista “Electio”, en su número 8.
 Elaboración de la propuesta de Libro colectivo “La experiencias jurisdiccionales de la
reforma electoral” misma que fue presentada y aprobada por el Pleno de este Tribunal
para su publicación en 2016.
 Envío a los autores de las correcciones propuestas a los artículos de posible publicación
en la revista “Electio” para su aprobación.
 Elaboración de la propuesta de Rally para su inclusión en el Programa “Explorando la
Democracia”
 Elaboración del Quinto Informe Anual sobre el Cumplimiento del Pacto para Introducir la
Perspectiva de Género en los órganos de Impartición de Justicia, dirigido a la Asociación
Mexicana de Impartidores de Justicia.
 Envío a la CCSyRP de los artículos publicables para el número 8 de la Revista “Electio”.
 En el marco del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
de 1917, se elaboraron propuestas de programas de actividades a realizar
conjuntamente con el INHERM.
 Elaboración de los contenidos para los textos difusión de los siguientes programas:
Mujeres al poder; Únete contra la Violencia Política a las Mujeres, Explorando la
Democracia y Agitando Ideas.
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5. Fortalecimiento a la programación de
acciones en materia de capacitación


El 21 de enero la Lic. Aurora Espina Vergara asistió al programa de televisión del canal
CB (televisión por cable e internet) Línea x Línea en representación del Tribunal Electoral
del Distrito Federal TEDF.

 Se elaboró propuesta de lineamientos para la realización de actividades como
diplomados, foros, talleres, cursos y actividades de capacitación y divulgación
organizadas por el TEDF.


Personal del CC diseñó y elaboró materiales para la difusión y promoción del ejercicio y
defensa de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad.

 Se remitió a la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, el proyecto de convenio de
colaboración especifico, aprobado por la DGJ de este Tribunal, con el objetivo de
concretar la implementación de la Maestría en Derecho, cuya finalidad es otorgar a los
participantes las herramientas, conocimientos teóricos y metodológicos necesarios para
la obtención del grado académico.
 Se firmó el Convenio de Colaboración Especifico entre este Tribunal, el INHERM, la
Coordinación de Humanidades de la UNAM y el TEPJF, para la coedición del libro
intitulado “La Legislación Electoral y los Partidos Políticos en la República Mexicana
1917-1945”.
 Personal del CC llevó a cabo acercamientos con las Universidades La Salle y la
Universidad Latina a efecto de crear vínculos con la comunidad universitaria para la
realización de actividades de corte académico en las que participe personal de este
Tribunal.
 Personal del CC participó en las reuniones para la creación de un miscrositio en materia
de impartición de justicia con perspectiva de género, que crearán conjuntamente el
TSJDF, TCADF, JLCA y el TEDF acción derivada de los acuerdos del Comité
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Interinstitucional para implementar la Perspectiva de Género en los órganos impartidores
de justicia en el Distrito Federal.
 Personal del CC diseñó y elaboró materiales para la difusión y promoción de medios de
impugnación relativos a procesos de participación ciudadana y presupuesto participativo
entre jóvenes habitantes de la Ciudad, con el objeto de garantizar la defensa de sus
derechos político-electorales en el marco de la LPCDF
 El 12 de agosto se suscribieron los convenios de colaboración con el Centro de
Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM, para impartir los cursos de comprensión
de lectura en los idiomas: inglés, francés e italiano, así como del curso de preparación
para presentar el examen TOEFL.
 El 31 de agosto, se participó en la Segunda Sesión de Trabajo del Observatorio de
Participación Política de las Mujeres en la Ciudad de México, con la finalidad de aportar
contenidos al sitio web.
 El 22 de septiembre se suscribió el Convenio de Apoyo y Colaboración con el Instituto de
la Juventud del Distrito Federal, para impartir capacitación en materia de ejercicio de
derechos político-electorales, mecanismos de participación ciudadana y proyectos de
presupuesto participativo, a participantes del “Programa Jóvenes en Impulso” con el
objeto de promover y difundir entre la población joven del Distrito Federal su participación
política y cívica y la protección de sus derechos político-electorales. De este convenio se
desprenden las actividades de la Brigada de “Agitando Ideas, Jóvenes Formando
Ciudadanía” que se desarrolla en el contexto de la “Plataforma de Jóvenes del Tribunal
Electoral del Distrito Federal”.
 El TEDF en colaboración con la Lotería Nacional para Asistencia Pública emitió un billete
conmemorativo al 62 Aniversario del Sufragio Femenino en México, que logró sumar al
TSJDF, TCADF, JLCA, FEPADE y el INHERM.
 Se gestionó la realización del Proyecto de Convenio a celebrar entre este Tribunal Local,
el IEDDF y el INMUJERES DF para la creación del Observatorio de Participación Política
de la Ciudad de México.
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 Se gestionó la realización del Proyecto de Convenio Marco a celebrar entre este Tribunal
Local y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
 El 24, 25 y 26 de noviembre el personal del CC participó en las mesas de trabajo:
Derechos políticos, Derecho al acceso a la justicia y Derecho al debido proceso,
respectivamente, para la actualización del diagnóstico y programa de derecho humanos
dentro del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos
del Distrito Federal.
 El 26 de noviembre se asistió, al XXXIX Congreso Nacional de Tribunales Superiores de
Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y Encuentro Nacional de Administración y
Procuración de Justicia.

6. Documentación y servicios
bibliotecarios
El CC a través de la biblioteca realiza el préstamo de material bibliográfico al personal que
labora en este Tribunal. Durante el año 2015 se prestaron 643 libros, distribuidos de la
siguiente manera:
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Se realizaron 39 solicitudes de préstamo interbibliotecario con las instituciones que se
tiene convenio.



En la biblioteca se cuenta con un aproximado de 4500 ejemplares de libros y revistas;
durante el periodo que se informa se han incorporado al programa “ALTAIR” 3500 libros
aproximadamente.



Las personas servidoras públicas de este tribunal al momento de causar baja, deben
realizar su solicitud de no adeudo de material bibliográfico. Durante el periodo que se
informa se realizaron los siguientes movimientos:
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 Durante el año 2015, el acervo bibliográfico se vio enriquecido, gracias a las donaciones
realizadas por diversas instituciones y servidores públicos del propio Tribunal,
concluyendo con un total de 237 libros y revistas de reciente incorporación.
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 Además de las citadas donaciones, recibimos del Archivo General de Notarias un total
de 219 ejemplares de la GODF y fueron adquiridos 235 ejemplares del DOF, distribuidos
de la siguiente manera:
Mes

Diario Oficial de
la Federación

Enero

Gaceta Oficial del
Distrito Federal
24

Febrero

18

15

Marzo

16

24

Abril

19

20

Mayo

19

20

Junio

12

22

Julio

23

22

Agosto

21

21

Septiembre

21

Octubre

14

21
23

Noviembre

18

20

Diciembre

14

15

Total

219

235

12

 Con el propósito de crear un ambiente más cómodo y propicio para la lectura, se llevó a
cabo la remodelación y redistribución del mobiliario asignado a la misma. El proyecto
aún no se encuentra concluido, pero cabe señalar que se ha generado un espacio más
iluminado y amplio, para motivar al personal del Tribunal a que visiten este espacio.

143

7. Difusión
De conformidad con lo establecido en el artículo 68, fracción IX del RITEDF, el CC fomentará la
participación del personal en los actos académicos organizados por otras instituciones.
En atención a lo anterior, durante el periodo que se informa se han difundido las siguientes
actividades académicas, organizadas por otras instituciones, para que el personal interesado
asista.
 Evento “Encuentro con Roberto Gargarella”, organizado por el ITAM.
 Curso “Historia de las mujeres en México” impartido por el INHERM.
 Seminario “Justicia electoral y democracia: Los dilemas del procedimiento especial
sancionador” organizado por el IIJ-UNAM en colaboración con el TEPJF y el INE.
 Jornadas de Derecho Comparado y Control de Convencionalidad llevadas a cabo por el
TEPJF.
 Máster "La protección constitucional y en el sistema interamericano de los derechos
fundamentales" Dr. Jorge Carpizo, convocado por la Universidad Complutense de
Madrid, el Instituto de Derecho Parlamentario, la UNAM y el IIJ-UNAM.
 Semana de Activismo por el Día Internacional de la Mujer, donde se realizó la
presentación del libro: “Mujeres en la Historia, Historia de Mujeres” de la autora Carmen
L. Hubp. Organizado por el TSJDF en colaboración con la Asociación de Artesanos,
Productores y Promotores Indígenas.
 Curso “Casilla única y Fórmula de asignación por el principio de representación
proporcional” organizado por la Sala Regional Distrito Federal del TEPJF.
 Octavo Ciclo Cine Debate Jurídico “Las sufragistas” realizado por la División de Estudios
de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM.
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 Foro: “El nuevo modelo de regulación de encuestas electorales” ejecutado INE, la
Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública
(AMAI), el Colegio de Especialistas en Democracia y Encuestas (CEDE) y el IIJ-UNAM.
 Curso: “Historia Constitucional Federalismo y Centralismo en México (1824-1847)”,
organizado por el INEHRM.
 Seminario La reforma política de la Ciudad de México, ¿Una reforma para los
ciudadanos? Derechos, gobierno y servicios, organizado por el Instituto Belisario
Domínguez, Senado de la Republica, IEDF y TEDF.
 4ta Carrera “Corre por ti, camina conmigo” convocada por el INDEPEDI.
 “Día Naranja: Únete contra la violencia hacia las mujeres” organizado por el TCADF y
órganos impartidores de justicia del Distrito Federal.
 Foro: La Constitución de 19717. A 98 años de vigencia, organizado por INHERM.
 Seminario intitulado “Elecciones 2015 en México. Hacía el 7 de junio”. Organizado por el
IIJ-UNAM.
 Foro: "Cuarto aniversario de la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos
del 10 de junio de 2011". Realizado por el INEHRM y la CNDH.
 Convocatoria del 8° Concurso de Ensayo “Universitarios construyendo Transparencia”
ejecutado por el INFODF.
 "3a reunión técnica conjunta de las comisiones del IPGH" del 16 al 19 de junio,
convocada por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia.
 Conferencia Manuel Doblado Sesquicentenario Luctuoso; organizada por el INEHRM.
 XI Diplomado sobre el Derecho a la NO discriminación, organizado por la UNAM, IIJUNAM, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CNDH y la Comisión para
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.
145

 Coloquio “Libertad de Información y el derecho a saber, un reto para la vida
democrática”, organizado por la CDHDF.


“Historia Constitucional, La Constitución de 1857” a impartido por el INHERM.

 Observatorio Judicial Electoral sobre libertad de expresión: Perspectivas del Régimen
Sancionador Electoral y retos del Modelo de Comunicación Política Electoral, realizado
por la Sala Especializada del TEPJF y el IIJ-UNAM.
 Diplomado Internacional Género y Derechos Humanos, convocado por el Instituto de
Investigaciones Dr. José María Luis Mora y el Instituto de Formación de Justicia y
Derechos Humanos S.C.
 Conferencia Magistral: La resistencia cultural para la equidad de género, que el TCADF
convocó en colaboración el TEDF y órganos impartidores de justicia del Distrito Federal.
 Foro “Balance de la Violencia Política en el proceso electoral 2014-2015”, actividad que
se llevó a cabo en apoyo a la campaña del Día Naranja, ÚNETE para poner fin a la
violencia hacia las mujeres y niñas.
 Conferencia magistral: “La religión de los caballeros templarios”, organizado por la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
 Mesa Redonda “Elecciones 2015 en Argentina”, FLACSO.
 Presentación del Libro: Los estudios de género hoy. Debates y perspectivas, organizado
por el INHERM.
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8. Publicaciones


Revista Electio No. 6.



Revista Electio No. 7.



Libro “La Legislación Electoral y los Partidos Políticos en la República
Mexicana 1917-1945” TEDF, INHERM, la Coordinación de Humanidades de la
UNAM y el TEPJF.

9. Logros institucionales
Sin duda alguna uno de los principales logros alcanzados fue el número de actividades
desarrolladas a lo largo del periodo que se informa, estas no solo se concretaron a actividades
internas de capacitación y actualización dirigidas al personal que labora en las diferentes áreas
del Tribunal, también se realizaron actividades en coordinación con otras instituciones, tanto de
gobierno como educativas, dirigidas a promover entre la ciudadanía del Distrito Federal la
cultura de la democracia y la legalidad.
Este Tribunal reconoce en su equipo de colaboradores uno de sus principales insumos e
indudablemente uno de los pilares en los que descansa el trabajo institucional; no se duda que
el mejor material con el que cuenta una institución es el humano, en tal virtud el CC tuvo en
todo momento como piedra angular de sus actividades al personal de este Tribunal, el
desarrollo de sus capacidades y el enriquecimiento de su bagaje de conocimientos y
experiencias.
En un año electoral, marcado por la aplicación de un nuevo marco constitucional y legal, la
actualización de nuestro personal se convirtió en el eje principal de las actividades de
capacitación de este Tribunal; en este sentido, en este CC nos avocamos a programar la
impartición de diversos cursos y talleres encaminados a que el personal de las áreas
jurisdiccionales fuera dotado de los conocimientos necesarios para el mejor desempeño de sus
actividades.
147

Por otra parte, se concretaron diversas actividades de capacitación dirigidas a que el personal
administrativo que presta sus servicios en el Tribunal desarrollara ampliamente sus
capacidades y a la vez dotarlos de más y mejores herramientas para el eficiente desarrollo de
sus actividades, pero también buscando en todo momento su crecimiento profesional y
personal.
El haber puesto a disposición de todo el personal del Tribunal una amplia y variada oferta de
actividades de capacitación, diversificar los temas abordados y expandir los campos de trabajo,
buscando alcanzar y beneficiar al mayor número de colaboradores posible, fue un reto trazado
que se convirtió, sin duda alguna, en una meta alcanzada. Actividades dirigidas a todas las
áreas que componen este tribunal, el uso de transmisiones vía Intranet, la diversidad de temas
y una mejor elección de expositores y proveedores fueron apuestas acertadas, cuyos
resultados fueron satisfactorios.
En cuanto al trabajo externo, el Tribunal cumplió ampliamente con su labor de contribuir en la
difusión de la cultura democrática y la legalidad; se organizaron y llevaron al cabo actividades
que difundieron la importancia de temas como el género, la paridad, la inclusión de personas
con discapacidad y sus derechos político-electorales, el papel de los jóvenes en el proceso
democrático; aunado a ello, el trabajo de colaboración y coordinación con otras instituciones
permitió que el Tribunal incursionara en actividades y temáticas con las que, aparentemente, la
materia electoral y los derechos político-electorales en particular, no guardaban una relación
directa.
Sin duda alguna hemos logrado empezar a cambiar paradigmas. La labor jurisdiccional en
materia electoral, ahora es más claro, va de la mano con temas como el empoderamiento de
las mujeres, el derecho de mujeres, jóvenes y niñas a vivir una vida libre de violencia, los
derechos de inclusión de las personas con discapacidad, la participación de los jóvenes en la
vida política y la inclusión de los niños, a través de la educación cívica integral, fueron tópicos
desarrollados en muchas actividades que este Tribunal llevo al cabo a lo largo del año 2015.
El acercamiento con organizaciones de la sociedad civil de diferentes sectores de nuestra
sociedad y con temas aparentemente disímbolos entre sí, hoy los vemos con otra perspectiva;
y los reconocemos como áreas de oportunidad para este órgano jurisdiccional.
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Estamos ciertos que algunos sectores de la sociedad e instituciones de gobierno ven en el
TEDF un agente de cambio, una institución dinámica e interesada en promover entre la
ciudadanía que el TEDF es un órgano garante de los derechos político-electorales de los
ciudadanos.

10. Retos y perspectivas
El CC tiene el firme propósito de contribuir con la profesionalización integral de los servidores
públicos de este órgano jurisdiccional, ampliar la oferta de temas y actividades de capacitación
para que el personal del Tribunal adquiera conocimientos teórico-prácticos que le ayuden a
efectuar cabalmente sus funciones.
Respecto al personal de las áreas jurisdiccionales, se busca que la oferta de actividades de
capacitación se enfoque en aquellas que doten a esos colaboradores de un bagaje de
conocimientos sobre los tópicos de mayor desarrollo en nuestros sistemas jurídico y político.
Capacitación en materias como convencionalidad, ponderación de derechos, candidaturas
independientes y su marco jurídico, procedimiento especial sancionador, regulación de los
diferentes tipos de propaganda sujeta a la jurisdicción de este Tribunal, entre otros, serán
algunos de los proyectos cuya materialización buscaremos en todo momento.
Para lograr lo anterior, es necesario aumentar y fortalecer la formación académica, así como el
uso eficiente de las Tecnologías de la Información que ayuden a optimizar el tiempo y diseño
de las sentencias que este Tribunal emite, sin dejar de lado los temas que deben robustecerse
continuamente como son: derechos humanos, equidad de género y transparencia, sólo por
mencionar algunos.
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Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios del Tribunal Electoral
del Distrito Federal (CAAPS)
Durante el ejercicio fiscal 2015, se llevaron a cabo en total seis sesiones ordinarias y seis
extraordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.
SESIÓN
Primera Sesión

ORDINARIA
15 de enero de 2015

EXTRAORDINARIA
23 de enero de 2015

Segunda Sesión

9 de abril de 2015

30 de marzo de 2015,

Tercera Sesión

9 de julio de 2015

29 de abril de 2015

Cuarta Sesión

17 de agosto de 2015

17 de junio de 2015

Quinta Sesión

8 de octubre de 2015

30 de octubre de 2015

Sexta Sesión

10 de diciembre de 2015

16 de diciembre de 2015

En las sesiones efectuadas por este Comité se aprobaron, entre otros, los montos de actuación
para adquisiciones del ejercicio fiscal 2015; el Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios; la terminación anticipada de contratos; los informes
trimestrales de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios; y el calendario de
sesiones ordinarias para el ejercicio presupuestal de 2016.

Comité de Obra Pública y Servicios del Tribunal
Electoral del Distrito Federal (COPS)
Durante el ejercicio fiscal 2015, el Tribunal no realizó contrataciones en materia de obra pública
y servicios relacionados con la misma, por lo que únicamente se llevó a cabo una sesión
ordinaria del COPS, el 10 de diciembre de 2015, en la que fue aprobado el calendario de
sesiones ordinarias para el ejercicio presupuestal de 2016.
151

Comité Interno de Protección Civil (CIPC)
El CIPC, tuvo dos reuniones de trabajo durante el ejercicio 2015. La primera, celebrada el 13
de febrero de 2015, en la que fueron presentados los nuevos integrantes del Comité, así como
el Manual del Comité Interno de Protección Civil y designados los jefes de piso del Tribunal. La
segunda reunión de trabajo del Comité, tuvo verificativo el 26 de marzo de 2015, haciendo la
presentación del Jefe de la Unidad Departamental de Prevención y Atención de Riesgos de la
Dirección General de Protección Civil de la Delegación Benito Juárez.
Dentro de las actividades realizadas por el CIPC, en los meses de marzo y abril del 2015, la
Delegación Benito Juárez brindó capacitación a los jefes de piso y brigadistas del Comité en
“Detección de riesgos y diseño de mecanismos reguladores”, “Primeros auxilios” y “Prevención
y combate de incendios”.

Comité Consultivo del Fondo de Ahorro de los
Trabajadores del Tribunal Electoral del Distrito
Federal
Durante 2015 se realizaron cuatro sesiones ordinarias en las cuales se entregaron los informes
del estado que guarda el Fondo de Ahorro.

SESIÓN ORDINARIA
Primera Sesión

FECHA
4 de febrero de 2015

Segunda Sesión

6 de Mayo de 2015

Tercera Sesión

6 de Agosto de 2015

Cuarta Sesión

6 de Octubre de 2015

Asimismo, en el marco de las actividades de dicho Comité se otorgaron los préstamos
solicitados por parte de los participantes del Fondo del 1° de abril al 30 de septiembre y se
realizaron las liquidaciones del fondo de ahorro del personal que dejó de colaborar en este
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órgano autónomo. En el mes de diciembre se realizó la conclusión del Fondo de Ahorro 2015,
por lo que se reintegró a todos sus participantes la Liquidación del Fondo de Ahorro 2015.

Logros
Durante el año, en el contexto del proceso electoral ordinario 2015, las actividades de la SA se
enfocaron a atender los diversos requerimientos de las áreas del TEDF, lo que coadyuvó a que
las áreas sustantivas contaran con los elementos necesarios para alcanzar los objetivos
institucionales y que el órgano jurisdiccional cumpliera con las atribuciones que tiene conferidas
en la normativa vigente.

Retos y Perspectivas
En el ámbito de trabajo de la SA, se revisarán los procedimientos internos con el propósito de
agilizarlos y con ello generar un proceso de fortalecimiento de la normativa interna, que permita
elevar los niveles de eficiencia y eficacia en la atención de los requerimientos de las áreas del
órgano jurisdiccional.

Comité de Transparencia
El CT sesionó en cinco ocasiones de manera ordinaria y ocho en forma extraordinaria:
Los temas de las sesiones ordinarias fueron, entre otros, los correspondientes a la aprobación
de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, y de los calendarios de las sesiones
ordinarias como de la actualización de la información pública de oficio, ambos para el 2016.
Además, las y los integrantes del Comité tuvieron por presentados los informes de las
actividades de la OIP correspondientes al 4º trimestre de 2014 y a los primeros tres trimestres
de 2015.
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#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Tercero/a interesado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

1.
TEDF-JEL-045/2014
Francisco Javier López Álvarez
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF
Punto segundo del Acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil
catorce, emitido por la Comisión Permanente de Asociaciones
Políticas del IEDF, en el expediente IEDF-QNA/059/2014, relacionado
con el desechamiento al escrito de queja presentado en contra de la
ciudadana Dione Anguiano Flores y el PRD.
06/01/2015
Revoca
2.
TEDF-JEL-046/2014
Martha Estrada Ortíz
Eduardo Arana Miraval
Jorge Agustín Zepeda Cruz
Consejo General del IEDF
Resolución identificada con la clave RS-57-14 emitida el treinta de
septiembre de dos mil catorce por el Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal, en cumplimiento a lo ordenado por este
órgano jurisdiccional en el juicio electoral TEDF-JEL-029/2014, en la
que determinó que el ciudadano Jorge Agustín Zepeda Cruz, en su
carácter de Diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y
el PRD, no son administrativamente responsables de las imputaciones
hechas en su contra.
15/01/2015
Confirma
3.
TEDF-JEL-047/2014
Partido de la Revolución Democrática
María del Carmen Carreón Castro
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-50-14 del Consejo General del Instituto Electoral del
Distrito Federal, por el que se aprueban modificaciones al Reglamento
que regula el uso de recursos públicos, propaganda institucional y
gubernamental, así como los actos anticipados de precampaña y de
campaña, para los procesos electorales ordinarios del Distrito Federal.
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#
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

3.
15/01/2015
Modifica

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Tercero/a interesado/a:
Autoridad u órgano responsable:

4.
TEDF-JEL-048/2014
Teresita del Niño Jesús Gutiérrez Pérez
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Luis Ángel Xariel Espinoza Cházaro
Consejo General del IEDF
Resolución RS-83-14 de la queja de procedimiento especial
sancionador identificado con el número de expediente IEDFQCG/PE/024/2014 y sus acumuladas IEDF-QCG/PE/025/2014, IEDFQCG/PE/026/2014 e IEDF-QCG/PE/027/2014 emitida por el Consejo
General del Instituto Electoral del Distrito Federal en la que determinó
que el Diputado Federal Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro y la
persona
jurídica
denominada
"Revista
Líder"
no
son
administrativamente responsables de las imputaciones en su contra
por promoción personalizada y apoyo de la misma, respectivamente.
12/02/2015
Revoca

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

5.
TEDF-JEL-049/2014
Rafael Zepeda Montiel
Armando Hernández Cruz
Consejo General del IEDF
Resolución RS-83-14 de la queja de procedimiento especial
sancionador identificado con el número de expediente IEDFQCG/PE/024/2014 y sus acumuladas IEDF-QCG/PE/025/2014, IEDFQCG/PE/026/2014 e IEDF-QCG/PE/027/2014 emitida por el Consejo
General del Instituto Electoral del Distrito Federal en la que determinó
que el diputado federal Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro y la
persona
jurídica
denominada
"Revista
Líder"
no
son
administrativamente responsables de las imputaciones en su contra
por promoción personalizada y apoyo de la misma, respectivamente.
12/02/2015
Revoca

#
No. Expediente:
Actor/es:

6.
TEDF-JEL-050/2014
Partido Verde Ecologista de México

Acto impugnado:
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#
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
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#
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6.
Gustavo Anzaldo Hernández
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-50-14 del Consejo General del Instituto Electoral del
Distrito Federal, por el que se aprueban modificaciones al Reglamento
que regula el uso de recursos públicos, propaganda institucional y
gubernamental, así como los actos anticipados de precampaña y de
campaña, para los procesos electorales ordinarios del Distrito Federal.
15/01/2015
Modifica
7.
TEDF-JEL-053/2014
Israel Moreno Rivera
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-50-14 del Consejo General del Instituto Electoral del
Distrito Federal, por el que se aprueban modificaciones al Reglamento
que regula el uso de recursos públicos, propaganda institucional y
gubernamental, así como los actos anticipados de precampaña y de
campaña, para los procesos electorales ordinarios del Distrito Federal.
15/01/2015
Modifica

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

8.
TEDF-JEL-054/2014
Víctor Manuel Camarena Meixueiro
Armando Hernández Cruz
Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del IEDF
Determinación emitida en los oficios IEDF/DEAP/750/14 e
IEDF/DEAP/768/2014 de diecisiete y veinticuatro de octubre de dos mil
catorce, respectivamente, suscrito por el entonces Director Ejecutivo
de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal.
29/01/2015
Revoca

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
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9.
TEDF-JEL-056/2014
David Razú Aznar
María del Carmen Carreón Castro
Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo mediante el cual le emplazó al procedimiento especial

Acto impugnado:
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9.
sancionador IEDF-QCG/PE/038/2014 y ordenó el retiro de la
propaganda denunciada como medida cautelar, mismo que inició con
motivo de una queja por supuesta promoción personalizada con
recursos públicos, así como por actos anticipados de precampaña y
campaña.
15/01/2015
Confirma
10.
TEDF-JEL-058/2014
Andrés Trejo Baez
Armando Hernández Cruz
Dirección Distrital II del IEDF
Resultado de la consulta ciudadana para el presupuesto participativo
2015, emitida por el Instituto Electoral del Distrito Federal, a través de
la representación del Distrito II, misma que fue notificada el 10 de
noviembre de 2014.
15/01/2015
Confirma
11.
TEDF-JEL-059/2014
Rocío Hernández Socorro y otros
Gustavo Anzaldo Hernández
Dirección Distrital XVI del IEDF
Los resultados de la consulta ciudadana sobre presupuesto
participativo celebrada en la colonia San Simón Ticumac, Delegación
Benito Juárez, validados por la Dirección Distrital XVI del IEDF la cual
declaró ganador de manera ilegal el proyecto número 3.
22/02/2015
Sobresee y Confirma
12.
TEDF-JEL-061/2014
Rosa Gabriela Ortega Rangel
María del Carmen Carreón Castro
Dirección Distrital XXXIII del IEDF
Resultados de la consulta ciudadana en materia de presupuesto
participativo, celebrada el nueve de noviembre de dos mil catorce, en
la colonia Independencia San Ramón Unidad Habitacional, de la
Delegación Magdalena Contreras.
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12.
29/01/2015
Confirma
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13.
TEDF-JEL-064/2014
Yeni Espinal Hernández
Armando Hernández Cruz
Dirección Distrital XVIII del IEDF y Consejero Presidente
Validación de los resultados de la consulta ciudadana sobre
presupuesto participativo correspondientes a la Colonia Ampliación
Lomas de Santo Domingo clave (10-142), de la Delegación Álvaro
Obregón.
15/01/2015
Desecha
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14.
TEDF-JEL-065/2014
Movimiento Ciudadano
Gustavo Anzaldo Hernández
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-81-14 del Consejo General del Instituto Electoral del
Distrito Federal por el que se aprueban las designaciones de los
Directores Ejecutivos de Asociaciones Políticas y de Participación
Ciudadana, así como de los Titulares de las Unidades Técnicas de
Asuntos Jurídicos y de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral,
a propuesta del Consejero Presidente.
19/02/2015
Confirma
15.
TEDF-JEL-066/2014
David Razú Aznar
Eduardo Arana Miraval
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil catorce emitido por la
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral
del Distrito Federal, dentro del procedimiento especial sancionador
IEDF-QCG/PE/038/2014, a través del cual se le impone una multa.
29/01/2015
Confirma
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16.
TEDF-JEL-067/2014
Partido Revolucionario Institucional
María del Carmen Carreón Castro
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-74-14 emitido por el Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal, mediante el cual aprobó el
"Procedimiento y su Convocatoria para la selección, contratación y
capacitación de las y los Auxiliares Electorales que participarán en el
Proceso Electoral Ordinario 2014-2015".
12/02/2015
Desecha
17.
TEDF-JEL-069/2014
Movimiento Regeneración Nacional
Armando Hernández Cruz
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado por la Comisión, dentro del procedimiento
administrativo sancionador electoral identificado con la clave IEDFQCG/PE/039/2014 y acumulados IEDF-QCG/PE/040/2014 e IEDFQCG/PE/041/2014, en el cual se le hizo efectiva una medida de
apremio, consistente en una multa.
15/01/2015
Revoca

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

18.
TEDF-JEL-070/2014
Amalia Dolores García Medina
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil catorce, dictado por la
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral
del Distrito Federal, en el expediente de queja IEDFQCG/PE/049/2014.
29/01/2015
Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:

19.
TEDF-JEL-071/2014
Partido Revolucionario Institucional
Eduardo Arana Miraval

Acto impugnado:
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Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
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Autoridad u órgano responsable:
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Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

19.
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-80-14 del Consejo General del Instituto Electoral del
Distrito Federal por el que se aprueba la designación del Secretario
Ejecutivo del propio Instituto para ocupar el cargo por un periodo de
tres años, a propuesta del Consejero Presidente, emitido el 27 de
noviembre de 2014.
19/02/2015
Confirma
20.
TEDF-JEL-072/2014
Partido Revolucionario Institucional
María del Carmen Carreón Castro
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-81-14 del Consejo General del Instituto Electoral del
Distrito Federal por el que se aprueban las designaciones de los
Directores Ejecutivos de Asociaciones Políticas y de Participación
Ciudadana, así como de los Titulares de las Unidades Técnicas de
Asuntos Jurídicos y de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral,
a propuesta del Consejero Presidente.
19/02/2015
Confirma

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

21.
TEDF-JEL-073/2014
Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo mediante el cual se imponen dos multas a Luis Ángel Xariel
Espinosa Cházaro, por haber incumplido las medidas cautelares
dictadas en el expediente IEDF-QCG/PE/051/2014 e IEDFQCG/PE/052/2014 su acumulado.
12/02/2015
Sobresee y Revoca

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

22.
TEDF-JEL-074/2014
Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro
Armando Hernández Cruz
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo de emplazamiento al procedimiento administrativo

Acto impugnado:
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#

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

22.
sancionador electoral identificado con la clave QCG/PE/050/2014 y
acumulados IEDF-QCG/PE/051/2014 y IEDF-QCG/PE/052/2014, así
como el acuerdo por el cual se le hizo efectiva la medida de apremio
de fechas veintiséis de noviembre y nueve de diciembre de dos mil
catorce, respectivamente, dictados por la Comisión Permanente de
Asociaciones Políticas del Instituto Electoral.
29/01/2015
Sobresee y Confirma
23.
TEDF-JEL-075/2014
David Razú Aznar
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo de nueve de diciembre de dos mil catorce, emitido por la
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral
del Distrito Federal, mediante el cual se le impuso una multa por no
retirar elementos propagandísticos motivo de las medidas cautelares
decretadas en el procedimiento especial sancionador IEDFCG/PE/038/2014.
29/01/2015
Sobresee y Confirma
24.
TEDF-JEL-001/2015
Partido de la Revolución Democrática y otro
Gustavo Anzaldo Hernández
PRD
Acuerdo de dos de enero de dos mil quince, emitido por la Comisión
Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF, en el expediente
IEDF-QCG/PE/063/2014. en contra de Juan Gabriel Mejía Delgado, en
su carácter de Director General de Servicios Urbanos de la Delegación
Milpa Alta y del PRD, por la presunta promoción personalizada con
uso de recursos públicos, así como actos anticipados de precampaña,
propaganda y conductas que se consideran violatorias a la normativa
electoral.
12/02/2015
Confirma
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No. Expediente:
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Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
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Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

25.
TEDF-JEL-002/2015
Juan Gabriel Mejia Delgado
Eduardo Arana Miraval
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo de dos de enero de dos mil quince, emitido por la Comisión
Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF, en el expediente
IEDF-QCG/PE/063/2014. en contra de Juan Gabriel Mejía Delgado, en
su carácter de Director General de Servicios Urbanos de la Delegación
Milpa Alta y del PRD, por la presunta promoción personalizada con
uso de recursos públicos, así como actos anticipados de precampaña,
propaganda y conductas que se consideran violatorias a la normativa
electoral.
12/02/2015
Confirma
26.
TEDF-JEL-003/2015
Juan Gabriel Mejía Delgado
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo de nueve de enero de dos mil quince, emitido por la Comisión
Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del
Distrito Federal, en el expediente IEDF-QCG/PE/063/2014 a través del
cual se determinó ordenar las medidas cautelares del procedimiento
especial sancionador electoral en contra de Juan Gabrile Mejía
Delgado, en su carácter de Director General de Servicios Urbanos de
la Delegación Milpa Alta y el PRD.
26/02/2015
Confirma
27.
TEDF-JEL-004/2015
Luis Antonio Melgoza Pérez
Eduardo Arana Miraval
Consejo General, Comisión Provisional para vigilar la oportuna
integración de los Consejos Distritales y Consejero Electoral Yuri
Beltrán Miranda, todas del IEDF.
Acuerdo ACU-77-14, emitido el día veintisiete de noviembre de dos mil
catorce por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
Federal, mediante el cual modificó las fechas establecidas en las
etapas previstas en las bases Séptima y Octava de la convocatoria
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para participar en el procedimiento para la selección de las y los
consejeros distritales del instituto electoral para los procesos
electorales ordinarios 2014-2015 (dos mil catorce, dos mil quince) y
2017-2018 (dos mil diecisiete, dos mil dieciocho), y para integrar una
lista de reserva, como lo es la etapa de examen de conocimientos.
12/02/2015
Desecha
28.
TEDF-JEL-005/2015
Arturo Barajas Ruíz
María del Carmen Carreón Castro
Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF
En contra del proveído de fecha dieciséis de enero de 2015 emitido
por la Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del
Distrito Federal dentro del expediente con clave alfanumérica IEDFQCG/PE/004/2015.
10/03/2015
Confirma
29.
TEDF-JEL-006/2015
Israel Pérez De Gante
Eduardo Arana Miraval
Comisión Provisional para vigilar la oportuna integración de los
Consejos Distritales del Instituto Electoral del Distrito Federal
Integración de la lista de Reserva de las y los Consejeros Distritales
para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015; y omisión de resolver
la petición de revisión de su expediente identificado con el folio FXXXVII-002.
17/02/2015, Acuerdo Plenario
Se reencauzó al expediente TEDF-JLDC-027/2015.
30.
TEDF-JEL-007/2015
PRD
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo de fecha 29-01-2015, por la Comisión Permanente de
Asociaciones Políticas del IEDF recaído en el expediente IEDFQCG/PE/011/2015 a través del cual se determinó iniciar procedimiento
especial sancionador en contra del PRD y otros en su carácter de
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Diputadas a la Asamblea Legislativa.
18/03/2015
Desecha
31.
TEDF-JEL-008/2015
Gabriela González Gallardo
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión de Organización y Geoestadística Electoral del IEDF
Acuerdo COyGE/16/2015 de fecha 27 de enero de 2015 dictada por la
Comisión de Organización y Geoestadística Electoral del IEDF por el
que determina que los participantes que fueron designados en el
proceso de selección y contratación de supervisores electorales y
capacitadores asistentes electorales del INE, para el Proceso Electoral
Ordinario 2014-2015 en el Distrito Federal.
26/02/2015
Desecha
32.
TEDF-JEL-009/2015
Ana Julia Hernández Pérez
Eduardo Arana Miraval
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo de fecha 29 de enero de 2015, emitida por la Comisión
Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF, recaído en el
expediente IEDF-QCG/PE/011/2015 a través del cual se determina
iniciar procedimiento especial sancionador, en contra del PRD y otros.
10/03/2015
Desecha
33.
TEDF-JEL-010/2015
Ernesto Villareal Cantú
María del Carmen Carreón Castro
Consejo General del IEDF
Resolución aprobada por el Consejo General del IEDF, el 14 de enero
de 2015, identificada con la clave RS-01-15, derivado del cumplimiento
ordenado en la sentencia emitida por el TEDF en el expediente TEDFJEL-033/2014 de 19 de diciembre de 2014.
10/03/2015
Desecha
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34.
TEDF-JEL-011/2015
Rene Muñoz Vázquez
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo del expediente identificado con la clave QNA/14/2014 de 29
de enero de 2015, mediante el cuál se desechó la queja para
denunciar la presunta realización de actos que, contravienen la
normativa electoral en materia de propaganda.
10/03/2015
Confirma
35.
TEDF-JEL-012/2015
Víctor Manuel Maqueda Baltazar
Armando Hernández Cruz
Comisión de Organización y Geoestadística Electoral del IEDF
Acuerdo COyGE/14/15, por el cual, entre otros temas, se determinó
revocar la contratación de las y los Auxiliares Electorales que
incumplieron el requisito contenido en el inciso j) de la Base Segunda
de la Convocatoria para participar durante el proceso electoral
ordinario 2014-2015 como Auxiliar Electoral consistente en no militar
en alguna agrupación política o partido político, ni haber ocupado
cargo de dirección en un partido político en los tres años anteriores a
la fecha en que vaya a incorporarse como Auxiliar Electoral.
Reencauzado del expediente TEDF-JLDC-016/2015.
19/02/2015
Revoca
36.
TEDF-JEL-013/2015
PRI
Armando Hernández Cruz
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-19-15 del Consejo General del Instituto Electoral del
Distrito Federal por el que se aprueban las designaciones del Director
Ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación; así como de la Titular
de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos
Desconcentrados, a propuesta del Consejero Presidente.
18/03/2015
Confirma
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37.
TEDF-JEL-014/2015
Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Proveído emitido el 05 de febrero de 2015, respecto al expediente
IEDF-QCG/PE/050/2014 y acumulados IEDF-QCG/PE/051/2014 y
IEDF-QCG/PE/052/2014; dictado por la Comisión Permanente de
Asociaciones Políticas del IEDF.
18/03/2015
Confirma
38.
TEDF-JEL-015/2015
Ana Julia Hernández Pérez
Eduardo Arana Miraval
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo de 05 de febrero de 2015 emitido por la Comisión
Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF, recaído en el
expediente IEDF/QCG/PE/017/2015 a través del cual se determinó
iniciar el procedimiento especial sancionador en contra del PRD, y
otros, en su carácter de diputadas de la Asamblea Legislativa del DF.
10/03/2015
Desecha
39.
TEDF-JEL-016/2015
Yolanda Aguilar Hernández
María del Carmen Carreón Castro
Comisión de Organización y Geoestadística Electoral del IEDF
Cancelación de la designación de la actora como Auxiliar Electoral
para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.
18/03/2015
Revoca
40.
TEDF-JEL-017/2015
Clara Marina Brugada Molina
María del Carmen Carreón Castro
Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo de trece de febrero de dos mil quince por el que se decreta
una medida de apremio consistente en la multa de doscientas
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unidades de cuenta de la ciudadana Clara Marina Brugada Molina.
18/03/2015
Revoca
41.
TEDF-JEL-018/2015
David Herón Nossiff Sepúlveda
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
IEDF y otras
La negativa de respuesta al oficio de 12 de enero del 2015 respecto al
Acuerdo de la Comisión de Organización y Geoestadística Electoral
del IEDF, en el proceso electoral 2014-2015.
10/03/2015
Desecha
42.
TEDF-JEL-019/2015
Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro
Armando Hernández Cruz
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
En contra de la resolución emitida en los acuerdos IEDFQCG/PE/050/2014, acumulado al IEDF-QCG/PE/051/2014 y IEDFQCG/PE/052/2014.
18/03/2015
Confirma

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

43.
TEDF-JEL-020/2015
Rosario de los Angeles Espejel Galeana
Gustavo Anzaldo Hernández
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-095-14 del Consejo General del IEDF, en contra de la
fórmula de aspirantes a candidatas independientes propietaria y
suplente, respectivamente, al cargo de Diputados a la Asamblea
Legislativa.
18/03/2015
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:

44.
TEDF-JEL-021/2015
Eliseo Hernández Quiroz
María del Carmen Carreón Castro

Acto impugnado:
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Comisión de Organización y Geoestadística Electoral del IEDF
Acuerdo por el cual se determina la no designación al cargo de Auxiliar
Electoral los Acuerdos de la Comisión de Organización y
Geoestadística Electoral del IEDF, así como la omisión de la autoridad
responsable, Consejo General del IEDF.
18/03/2015
Revoca
45.
TEDF-JEL-022/2015
Partido Revolucionario Institucional
Eduardo Arana Miraval
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-22-15, dictada por el Consejo General del IEDF, que
aprueba las designaciones de los Titulares de las Unidades Técnicas
de Servicios Informáticos y del Centro de Formación y Desarrollo, a
propuesta del Consejero Presidente.
18/03/2015
Confirma
46.
TEDF-JEL-023/2015
Francisco López Álvarez
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión de Organización y Geoestadística Electoral del IEDF
La determinación de la Comisión de Organización y Geoestadística
Electoral (COyGE) al dejarme fuera del Proceso de designación y
contratación como Auxiliar Electoral en el IEDF, en el proceso electoral
2014-2015 del DF a través del acuerdo de fecha 25 de enero del año
en curso COyGE/14/15.
31/03/2015
Confirma
47.
TEDF-JEL-024/2015
Christian Damián Von Roerich de la Isla
María del Carmen Carreón Castro
Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF
Auto de fecha veintitrés de febrero de dos mil quince recaído al
expediente IEDF-QCG/PE-031/2015, por lo que se refiere a la
admisión e inicio de procedimiento especial sancionador.
28/04/2015
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Confirma
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Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

48.
TEDF-JEL-025/2015
Jesús Mendoza Medrano
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisión de Organización y Geoestadística Electoral del IEDF
La resolución de la Comisión de Organización y Geoestadística
Electoral del IEDF por la cual revocaron la contratación como Auxiliar
Electoral para las elecciones 2014-2015.
31/03/2015
Revoca
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49.
TEDF-JEL-026/2015
Juan Jaime Barajas de Labastida
Armando Hernández Cruz
Comisión de Organización y Geoestadística Electoral del IEDF
En contra del acuerdo COyGE/14/2015 de la Comisión de
Organización y Geoestadística Electoral del IEDF por la cual revocaron
la contratación de los Auxiliares Electorales designados que militen en
alguna agrupación política o partido político.
31/03/2015
Desecha

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

50.
TEDF-JEL-027/2015
Luis Raymundo Noriega Nava
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión de Organización y Geoestadística Electoral del IEDF
En contra de la Comisión de Organización y Geoestadística Electoral
del IEDF por la cual revocaron el Acuerdo COyGE/14/2015 y oficio CO
y GE/040/15 para la contratación de los Auxiliares Electorales.
17/04/2015
Revoca

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

51.
TEDF-JEL-028/2015
Partido Verde Ecologista de México
Eduardo Arana Miraval
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo de veintisiete de febrero del presente año, emitido por la

Acto impugnado:
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Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral
del Distrito Federal, dentro del expediente IEDF-QNA/074/2015, a
través del cual determinó desechar el escrito de queja atinente y, en
consecuencia, decretar el no inicio del procedimiento especial
sancionador en contra del PRD y otros.
09/04/2015
Confirma
52.
TEDF-JEL-029/2015
Patricio del Valle Martínez
María del Carmen Carreón Castro
Consejo General del IEDF
Dictamen de 03 de marzo de 2015 emitido por la Comisión de
Asociaciones Políticas del IEDF y Acuerdo ACU-30-15 emitido por el
Consejo General del IEDF mediante el cual se determina que la
fórmula integrada por los ciudadanos Patricio Del Valle Martínez y
María Justina Antón García no cuentan con el mínimo de firmas de
apoyo requerido para obtener su registro como candidatos
independientes al cargo de Diputados a la ALDF por el principio de
mayoría relativa al Distrito uninominal XIII en el proceso electoral local
ordinario 2014-2015.
25/03/2015 Acuerdo Plenario
Se reencauzó al expediente TEDF-JLDC-072/2015.
53.
TEDF-JEL-030/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF
La resolución de la Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF por la
cual decretan el no inicio del procedimiento sancionador electoral.
31/03/2015
Desecha
54.
TEDF-JEL-031/2015
Elizabeth Minerva Galindo Ventura
Armando Hernández Cruz
Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF
En contra del acuerdo IEDF-QCG/PE/005/2015 dentro del
procedimiento especial sancionador, por medio del cual se impuso una
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Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

multa por no acatar las medidas cautelares.
15/04/2015
Revoca
55.
TEDF-JEL-032/2015
David Razú Aznar
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
En contra del Acuerdo IEDF-QCG/PE/033/2015 donde se le señala
como probable responsable de la comisión de diversas conductas que
contravienen la normatividad electoral local.
09/04/2015
Confirma
56.
TEDF-JEL-033/2015
José Valentín Maldonado Salgado
Eduardo Arana Miraval
Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas y
Comisión de Asociaciones Políticas, todos del IEDF
Acuerdo de diez de marzo de dos mil quince, emitido por el Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral del Distrito Federal, dentro del
procedimiento especial sancionador IEDF-QCG/PE/008/2015, a través
del cual se le impone una multa de cincuenta unidades de cuenta de la
Ciudad de México, vigente en el Distrito Federal, por el desacato al
requerimiento formulado.
09/04/2015
Confirma
57.
TEDF-JEL-034/2015
Luís Fernando Pegueros García
María del Carmen Carreón Castro
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo emitido por la Comisión Permanente de Asociaciones
Políticas del IEDF, dentro del expediente IEDF-QNA/094/2015, así
como la correspondiente actuación de la Secretaría Ejecutiva.
21/04/2015
Confirma
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#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

58.
TEDF-JEL-035/2015
Samuel Rodríguez de la Sancha
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión de Organización y Geoestadística Electoral del IEDF
Resolución emitida en el recurso de inconformidad COyGE/040/2015 y
COyGE/026/2015, Comisión de Organización y Geoestadística
Electoral del IEDF por la cual revocaron la contratación como Auxiliar
Electoral.
(Reencauzado del TEDF-JLDC-059/2015)
28/04/2015
Confirma
59.
TEDF-JEL-036/2015
Sinahit Patricio Hernández
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF.
En contra de la resolución administrativa que suscribió como autoridad
responsable a la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del
IEDF.
09/04/2015
Revoca

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

60.
TEDF-JEL-037/2015
Adolfo Orive Bellinger
Armando Hernández Cruz
PT y PRD
IEDF y otras
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, el PT y PNA; así como las solicitudes de registro de
candidatos por candidatura común de Diputados y Jefes
Delegacionales y las solicitudes de registro de candidatos a Diputados
de mayoría relativa y Jefes Delegacionales del PT.
17/04/2015
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:

61.
TEDF-JEL-038/2015
María Elena Guillen Méndez

Acto impugnado:
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#
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:

61.
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión de Organización y Geoestadística del IEDF.
Resolución emitida en el recurso de inconformidad COyGE/069/2015
Comisión de Organización y Geoestadística Electoral del IEDF por la
cual revocaron la contratación como Auxiliar Electoral.
17/04/2015
Revoca
62.
TEDF-JEL-039/2015
Adolfo Orive Bellinger
Eduardo Arana Miraval
Consejo Distrital XXX del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de candidatos
por candidatura común de Diputados y Jefes Delegacionales y las
solicitudes de registro de candidatos a Diputados de mayoría relativa y
Jefes Delegacionales del PT.
17/04/2015
Desecha

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

63.
TEDF-JEL-040/2015
Adolfo Orive Bellinger
María del Carmen Carreón Castro
Consejo General, Secretario Ejecutivo, Director de Asociaciones
Políticas y los 40 Consejo Distritales, todos del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales.
17/04/2015
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

64.
TEDF-JEL-041/2015
Adolfo Orive Bellinger
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consejo Distrital XXXIX del IEDF y otros
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y

Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:
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#

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

64.
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales.
17/04/2015
Desecha
65.
TEDF-JEL-042/2015
Adolfo Orive Bellinger
Armando Hernández Cruz
Consejo Distrital XL del IEDF y otros
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el Proceso Electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales del PT.
17/04/2015
Desecha
66.
TEDF-JEL-043/2015
Adolfo Orive Bellinger
Gustavo Anzaldo Hernández
Consejo Distrital XXXVI del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales.
17/04/2015
Desecha
67.
TEDF-JEL-044/2015
Adolfo Orive Bellinger
Eduardo Arana Miraval
Consejo Distrital XII del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales.
17/04/2015
Desecha
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#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

68.
TEDF-JEL-045/2015
Adolfo Orive Bellinger
María del Carmen Carreón Castro
Consejo Distrital VI del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y NA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales del PT.
17/04/2015
Desecha
69.
TEDF-JEL-046/2015
Adolfo Orive Bellinger
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consejo Distrital XXIII del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y NA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales del PT.
17/04/2015
Desecha

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

70.
TEDF-JEL-047/2015
Adolfo Orive Bellinger
Armando Hernández Cruz
Consejo Distrital XXI
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales del PT.
17/04/2015
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:

71.
TEDF-JEL-048/2015
Adolfo Orive Bellinger
Gustavo Anzaldo Hernández

Acto impugnado:
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#
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

71.
Consejo Distrital III del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales del PT.
17/04/2015
Desecha
72.
TEDF-JEL-049/2015
Adolfo Orive Bellinger
Eduardo Arana Miraval
Consejo Distrital VIII del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales del PT.
17/04/2015
Desecha
73.
TEDF-JEL-050/2015
Adolfo Orive Bellinger
María del Carmen Carreón Castro
Consejo Distrital XXXV del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales del PT.
17/04/2015
Desecha
74.
TEDF-JEL-051/2015
Adolfo Orive Bellinger
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consejo Distrital XXVIII del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales del PT.
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#
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

74.
17/04/2015
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

75.
TEDF-JEL-052/2015
Adolfo Orive Bellinger
Armando Hernández Cruz
Consejo Distrital XXXII del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales del PT.
17/04/2015
Desecha

Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

76.
TEDF-JEL-053/2015
Adolfo Orive Bellinger
Gustavo Anzaldo Hernández
Consejo Distrital XXXI del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales del PT.
17/04/2015
Desecha

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

77.
TEDF-JEL-054/2015
Adolfo Orive Bellinger
Eduardo Arana Miraval
Consejo Distrital XXVI del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales del PT.
17/04/2015
Desecha

#
No. Expediente:

78.
TEDF-JEL-055/2015

Acto impugnado:
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#
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

78.
Adolfo Orive Bellinger
María del Carmen Carreón Castro
Consejo Distrital V del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales del PT.
17/04/2015
Desecha
79.
TEDF-JEL-056/2015
Adolfo Orive Bellinger
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consejo Distrital XVI del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales del PT.
17/04/2015
Desecha
80.
TEDF-JEL-057/2015
Adolfo Orive Bellinger
Armando Hernández Cruz
Consejo Distrital XXIX del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales del PT.
17/04/2015
Desecha
81.
TEDF-JEL-058/2015
Adolfo Orive Bellinger
Gustavo Anzaldo Hernández
Consejo Distrital XXII del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
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#

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

81.
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales del Partido del Trabajo.
17/04/2015
Desecha
82.
TEDF-JEL-059/2015
Adolfo Orive Bellinger
Eduardo Arana Miraval
Consejo Distrital X del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales del PT.
17/04/2015
Desecha
83.
TEDF-JEL-060/2015
Adolfo Orive Bellinger
María del Carmen Carreón Castro
Consejo Distrital XXXIII del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales del PT.
17/04/2015
Desecha
84.
TEDF-JEL-061/2015
Adolfo Orive Bellinger
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consejo Distrital XXXVII del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales del PT.
17/04/2015
Desecha
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#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

85.
TEDF-JEL-062/2015
Adolfo Orive Bellinger
Armando Hernández Cruz
Consejo Distrital XVIII del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales del PT.
17/04/2015
Desecha
86.
TEDF-JEL-063/2015
Adolfo Orive Bellinger
Gustavo Anzaldo Hernández
Consejo Distrital II del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales del PT.
17/04/2015
Desecha

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

87.
TEDF-JEL-064/2015
Adolfo Orive Bellinger
Eduardo Arana Miraval
Consejo Distrital XXXVIII del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales del PT.
17/04/2015
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

88.
TEDF-JEL-065/2015
Adolfo Orive Bellinger
María del Carmen Carreón Castro
Consejo Distrital XV del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y

Acto impugnado:
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#

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

88.
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales del PT.
17/04/2015
Desecha
89.
TEDF-JEL-066/2015
Adolfo Orive Bellinger
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consejo Distrital IX del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales del PT.
17/04/2015
Desecha
90.
TEDF-JEL-067/2015
Adolfo Orive Bellinger
Armando Hernández Cruz
Consejo Distrital XX del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales del PT.
17/04/2015
Desecha
91.
TEDF-JEL-068/2015
Adolfo Orive Bellinger
Gustavo Anzaldo Hernández
Consejo Distrital XIX del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales del PT.
17/04/2015
Desecha
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#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

92.
TEDF-JEL-069/2015
Adolfo Orive Bellinger
Eduardo Arana Miraval
Consejo Distrital I del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales del PT.
17/04/2015
Desecha
93.
TEDF-JEL-070/2015
Adolfo Orive Bellinger
María del Carmen Carreón Castro
Consejo Distrital XXV del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales del PT.
17/04/2015
Desecha

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

94.
TEDF-JEL-071/2015
Adolfo Orive Bellinger
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consejo Distrital XXXIV del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales del PT.
17/04/2015
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:

95.
TEDF-JEL-072/2015
Adolfo Orive Bellinger
Armando Hernández Cruz

Acto impugnado:
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#
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

95.
Consejo Distrital XI del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales del PT.
17/04/2015
Desecha
96.
TEDF-JEL-073/2015
Adolfo Orive Bellinger
Gustavo Anzaldo Hernández
Consejo Distrital XVII del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales del PT.
17/04/2015
Desecha
97.
TEDF-JEL-074/2015
Adolfo Orive Bellinger
Eduardo Arana Miraval
Consejo Distrital XIV del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales del PT.
17/04/2015
Desecha
98.
TEDF-JEL-075/2015
Adolfo Orive Bellinger
María del Carmen Carreón Castro
Consejo Distrital VII del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales del PT.
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#
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

98.
17/04/2015
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

99.
TEDF-JEL-076/2015
Adolfo Orive Bellinger
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consejo Distrital XXVII del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales del PT.
17/04/2015
Desecha

Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

100.
TEDF-JEL-077/2015
Adolfo Orive Bellinger
Armando Hernández Cruz
Consejo Distrital XIII del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales del PT.
17/04/2015
Desecha

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

101.
TEDF-JEL-078/2015
Adolfo Orive Bellinger
Gustavo Anzaldo Hernández
Consejo Distrital XXIV del IEDF
Convenio de candidatura común de Diputados por mayoría relativa y
Jefes Delegacionales para el proceso electoral 2014-2015 signado por
el PRD, PT y PNA; así como las solicitudes de registro de Diputados y
Jefes Delegacionales del PT.
17/04/2015
Desecha

#
No. Expediente:

102.
TEDF-JEL-079/2015

Acto impugnado:
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#
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

102.
Partido Revolucionario Institucional
Eduardo Arana Miraval
Consejo General del IEDF
Resolución de la queja de Procedimiento Ordinario identificada con la
clave alfanumérica IEDF-QCG/PO/008/2014.
28/04/2015
Revoca
103.
TEDF-JEL-080/2015
Partido Revolucionario Institucional
María del Carmen Carreón Castro
Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF
Oficio IEDF-QNA/103/2015 emitido por la Comisión de Asociaciones
Políticas del IEDF en el cual se desechó la queja presentada en contra
de la ciudadana Xóchitl Gálvez Ruíz en su calidad de precandidata por
el PAN a la Jefatura Delegacional en Miguel Hidalgo y al PAN por
culpa in vigilando, por lo cual se decretó el no inicio del procedimiento
sancionador.
15/04/2015
Revoca
104.
TEDF-JEL-081/2015
Clara Marina Brugada Molina.
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo de 26 de marzo de 2015 por el que se decreta la medida de
apremio consistente en multa de 87 unidades de cuenta de la Ciudad
de México vigente en el Distrito Federal.
21/04/2015
Revoca
105.
TEDF-JEL-082/2015
María del Rosario Toriz Martínez
Armando Hernández Cruz
Consejo General del IEDF
Resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
Federal, respecto de las solicitudes de registro de convenio de
candidatura común para las elecciones de Jefe Delegacional y
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#

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

105.
Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el PRD,
PT y NA para el proceso 2014-2015.
15/04/2015
Confirma
106.
TEDF-JEL-083/2015
Edna Montoya Álvarez
Gustavo Anzaldo Hernández
Consejo General del IEDF
Resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
Federal, respecto de las solicitudes de registro de convenio de
candidatura común para las elecciones de Jefe Delegacional y
Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el PRD,
PT y NA para el proceso 2014-2015.
21/04/2015
Confirma
107.
TEDF-JEL-084/2015
Partido Revolucionario Institucional
Eduardo Arana Miraval
Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF
En contra del Acuerdo dictado por la Comisión de Asociaciones
Políticas del IEDF, en contra de la queja presentada por el PRI.
28/04/2015
Confirma

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

108.
TEDF-JEL-085/2015
Partido Revolucionario Institucional
María del Carmen Carreón Castro
Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF
En contra del Acuerdo dictado por la Comisión de Asociaciones
Políticas del IEDF., en contra de la queja presentada por el PRI.
28/04/2015
Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:

109.
TEDF-JEL-086/2015
PRI

Acto impugnado:
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#
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Tercero interesado
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

109.
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consejo Distrital XXXIII del IEDF
En contra de la ubicación de una casilla en la Magdalena Contreras,
con lo que se viola la ley de la materia.
21/04/2015 Acuerdo Plenario
Incompetencia
110.
TEDF-JEL-087/2015
Vanesa Villareal Montelongo
Armando Hernández Cruz
Consejo General del IEDF
En contra del Acuerdo dictado por el Consejo General del IEDF, por el
que supletoriamente se determina el registro, como candidata a Jefa
Delegacional en Miguel Hidalgo, postulada por el PAN, en el proceso
electoral ordinario 2014-2015.
28/04/2015
Desecha
111.
TEDF-JEL-088/2015
Movimiento Ciudadano ante el VIII Consejo Distrital del IEDF
Gustavo Anzaldo Hernández
Consejo General del IEDF
PAN
Acuerdo del Consejo General del IEDF, por el que supletoriamente se
determina improcedente el registro de la ciudadana Xóchitl Gálvez
Ruíz, como candidata a Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo,
postulada por el PAN, en el proceso electoral ordinario 2014-2015.
28/04/2015
Desecha
112.
TEDF-JEL-089/2015
Claudia Sheinbaum Pardo
Eduardo Arana Miraval
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo de seis de abril de dos mil quince, emitido por la Comisión
Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del
Distrito Federal, por el que se le impuso una sanción pecuniaria a
Claudia Sheinbaum Pardo debido al incumplimiento de la medida
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#
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

112.
cautelar ordenada en el expediente de queja IEDF-QCG/PE/040/2015.
14/05/2015
Revoca
113.
TEDF-JEL-090/2015
Partido Revolucionario Institucional
María del Carmen Carreón Castro
Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF
El Acuerdo de siete de marzo dictado por la Comisión Permanente de
Asociaciones Políticas del IEDF en el expediente IEDF-QNA/119/2015
con el cual se desechó el escrito de queja y en consecuencia se
decretó el no inicio del procedimiento especial sancionador.
14/05/2015
Confirma
114.
TEDF-JEL-091/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo de siete de abril de dos mil quince, emitido por la Comisión
Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del
Distrito Federal, en el expediente IEDF-QNA/116/2015, mediante el
cual desechó la queja presentada para denunciar a Eduardo Lima
Gómez, en su carácter de encargado del Despacho de la Jefatura
Delegacional en Cuauhtémoc, y al PRD, por la presunta realización de
actos que, en su concepto, contravienen la normativa electoral en
materia de propaganda.
07/05/2015
Confirma
115.
TEDF-JEL-092/2015
Partido Revolucionario Institucional
Armando Hernández Cruz
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo de siete de abril de dos mil quince, emitido por la Comisión
Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del
Distrito Federal, en el expediente IEDF-QNA/121/2015, mediante el
cual se desechó el escrito de queja presentado por el PRI en contra
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#

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

115.
de: a) Eduardo Lima Gómez, en su calidad de militante del PRD y
encargado del despacho de la Jefatura Delegacional en Cuauhtémoc;
b) Alejandro Fernández Ramírez, en su calidad de militante del PRD,
Jefe Delegacional con licencia en Cuauhtémoc y pre-candidato a
Diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el IX Distrito
Electoral local; y c) el PRD en el Distrito Federal.
07/05/2015
Confirma
116.
TEDF-JEL-093/2015
Partido Acción Nacional
Gustavo Anzaldo Hernández
Consejo General del IEDF
El Acuerdo identificado con la calve ACU-116-15 emitido por el
Consejo General del IEDF, por el que se otorga registro como
candidato a Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos en el proceso
electoral 2014-2015.
14/05/2015
Confirma
117.
TEDF-JEL-094/2015
María Lydia Covarrubias Méndez, María de Lourdes Flores Salazar,
Fernando González Rentería, Diego Armando Escalera Hernández,
Fernando Ríos Guzmán y Salvador Castro García.
Eduardo Arana Miraval
Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo de nueve de abril del presente año, emitido por la Comisión
Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del
Distrito Federal, dentro del expediente IEDF-QNA/120/2015, a través
del cual determinó desechar el escrito de queja atinente y, en
consecuencia, decretar el no inicio del procedimiento especial
sancionador en contra de Salvador Frausto Navarro, Encargado del
Despacho de la Jefatura Delegacional en Coyoacán, y Mauricio Alonso
Toledo Gutiérrez, Jefe Delegacional con licencia de la misma
demarcación territorial.
14/05/2015
Confirma
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#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

118.
TEDF-JEL-095/2015
Movimiento Regeneración Nacional
Eduardo Arana Miraval
Consejo General del IEDF
Acuerdo del Consejo General del IEDF mediante el cual se aprobaron
las candidaturas a Jefe Delegacional en Cuauhtémoc postulada por
Morena, en el proceso electoral 2014-2015.
14/05/2015
Confirma
119.
TEDF-JEL-096/2015
Partido del Trabajo
María del Carmen Carreón Castro
Consejo General del IEDF
En contra del Acuerdo dictado por el Consejo General del IEDF por el
que supletoriamente se determina improcedente el registro a la
fórmula como candidatas propietaria y suplente, para contender en la
elección de Diputadas a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en
candidatura común por los partidos PRD y PT.
30/04/2015
Desecha

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

120.
TEDF-JEL-097/2015
María del Rosario Toríz Martínez
María del Carmen Carreón Castro
Consejo General del IEDF
Acuerdo dictado por el Consejo General del IEDF por el que
supletoriamente se determina improcedente el registro, para contender
en la elección como candidata a Jefa Delegacional en Magdalena
Contreras por los partidos PRD y PT en el proceso electoral 20142015.
14/05/2015
Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

121.
TEDF-JEL-098/2015
Edna Montoya Álvarez
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consejo General del IEDF

Acto impugnado:
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#

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

121.
Acuerdo dictado por el Consejo General del IEDF por el que
supletoriamente se determina improcedente el registro a la fórmula
como candidatas propietaria y suplente, para contender en la elección
de Diputadas a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en
candidatura común por el PRD y PT en el proceso electoral 20142015.
20/05/2015
Confirma
122.
TEDF-JEL-099/2015
Movimiento Regeneración Nacional
Armando Hernández Cruz
Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF
El Acuerdo dictado emitido por la Comisión de Asociaciones Políticas
del IEDF, por el que decreta desechar de plano la queja interpuesta
por el partido MORENA, en el DF, en contra de Dione Anguiano
Flores.
14/05/2015
Confirma
123.
TEDF-JEL-100/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
El Acuerdo dictado en el expediente IEDF-QNA/160/2015, de fecha
veintiuno de abril de dos mil quince, Comisión de Asociaciones
Políticas del IEDF, por el que se determinó decretar el no inicio del
procedimiento especial sancionador en contra de Miguel Ángel
Mancera Espinosa por la distribución de tarjetas para entregar
uniformes y útiles escolares gratuitos
14/05/2015
Confirma
124.
TEDF-JEL-101/2015
Pablo Iván Chapa Villaseñor
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisión Permanente de Organización y Geoestadística Electoral del
IEDF
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#

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

124.
Oficio COyGE/102/2015; así como el Acuerdo COyGE/14/15
(mediante el cual se determinó, revocar las contrataciones de las y los
Auxiliares Electorales que incumplieron con el requisito relativo a no
militar en alguna agrupación o partido político, ni haber ocupado algún
cargo de dirección en un partido político en los tres años anteriores a
la fecha en que se vaya a incorporar como Auxiliar Electoral).
14/05/2015
Confirma
125.
TEDF-JEL-102/2015
Rafaela Romo Orozco y Claudia Adriana Tostado Flores
Armando Hernández Cruz
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-524-15 del Consejo General del IEDF, por el que en
acatamiento a la Resolución del Consejo General del INE respecto de
las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la
revisión de los Informes de los ingresos y egresos para el desarrollo de
los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano de los aspirantes a
candidatos independientes a los cargos de Diputados locales y Jefes
Delegacionales, correspondientes al Proceso Electoral Ordinario 20142015 en el Distrito Federal, se cancela el registro otorgado a la fórmula
compuesta por las ciudadanas Rafaela Romo Orozco y Claudia
Adriana Tostado Flores, como candidatas independientes propietaria y
suplente, respectivamente, para contender en la elección de Diputadas
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el principio de
mayoría relativa en el Distrito Electoral Uninominal XXXI.
20/05/2015
Confirma
126.
TEDF-JEL-103/2015
Claudia Sheinbaum Pardo
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF.
En contra del Acuerdo dictado por la Comisión de Asociaciones
Políticas del IEDF, por la cual impone una multa a la actora.
27/05/2015
Revoca
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No. Expediente:
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Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:
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#
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Magistrado/a:
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127.
TEDF-JEL-104/2015
Nazario Norberto Sánchez
Eduardo Arana Miraval
Consejo General del IEDF
Acuerdos ACU-500-15 y ACU-501-15, de diecinueve de abril del
presente año, emitidos por el Consejo General del IEDF, por los que
se determinó la distribución del financiamiento público; así como el
privado, que podrán recibir para gastos de campaña, los candidatos
independientes.
14/05/2015
Desecha
128.
TEDF-JEL-105/2015
Néstor Nuñez López
María del Carmen Carreón Castro
Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado emitido por la Comisión de Asociaciones Políticas del
IEDF, por el que decretó el inicio del procedimiento especial
sancionador en contra de Néstor Núñez López por actos anticipados
de campaña.
20/05/2015
Confirma

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

129.
TEDF-JEL-106/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado dentro del expediente identificado con clave
alfanumérica IEDF-QNA/240/2015 de fecha treinta de abril de dos mil
quince, en el cual se determinó desechar la queja.
20/05/2015
Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

130.
TEDF-JEL-107/2015
Mario Alberto Martínez Mundo
Armando Hernández Cruz
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-081-15 del Consejo General del IEDF, por el que se

Acto impugnado:
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130.
otorga supletoriamente registro a la ciudadana Laura Irais Ballesteros
Mancilla, como candidata a Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo,
postulada en candidatura común por el PRI y el PVEM, en el proceso
electoral ordinario 2014-2015.
20/05/2015
Desecha
131.
TEDF-JEL-108/2015
Elizabeth Minerva Galindo Ventura
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo emitido por la Comisión Permanente de Asociaciones
Políticas del IEDF, a través de la cual impone una multa, por desacato
a las medidas cautelares ordenadas dentro del procedimiento especial
sancionador.
27/05/2015
Confirma
132.
TEDF-JEL-109/2015
Partido Revolucionario Institucional
Eduardo Arana Miraval
Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo emitido por la Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF, a
través del cual determinó desechar y, en consecuencia, decretar el no
inicio del procedimiento especial sancionador de la queja presentada
en contra de a Mario Delgado Carrillo, María Alejandra Barrales
Magdaleno, Héctor Larios Córdova y María de los Dolores Padierna
Luna, dentro del expediente IEDF-QNA/201/2015.
27/05/2015
Confirma
133.
TEDF-JEL-110/2015
Partido Revolucionario Institucional
María del Carmen Carreón Castro
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
En contra del Acuerdo dictado por la Comisión Permanente de
Asociaciones Políticas del IEDF, por medio de la cual determinó
desechar de plano la queja interpuesta y en consecuencia, decretó el
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133.
no inicio del procedimiento especial sancionador electoral en el
expediente IEDF-QNA/159/2015.
05/06/2015
Modifica y Confirma
134.
TEDF-JEL-111/2015
Martha Magdalena Sánchez Lara
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
El Acuerdo dictado emitido por la Comisión de Asociaciones Políticas
del IEDF, respecto al no inicio del proceso especial sancionador
identificado con el número de expediente IEDF- QNA/219/2015.
05/06/2015
Modifica, Confirma y Ordena
135.
TEDF-JEL-112/2015
Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro
Armando Hernández Cruz
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo de veinticuatro de abril del presente año, por el que la
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF determinó
iniciar de oficio el procedimiento administrativo sancionador
identificado con la clave de expediente IEDF-QCG/PE/064/2015, en
contra de Luis Ángel Xariel Espinoza Cházaro, en su carácter de
Diputado Federal del Congreso de la Unión.
05/06/2015
Modifica
136.
TEDF-JEL-113/2015
Rafael Calderón Jiménez
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo de uno de mayo de dos mil quince, por la Comisión
Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF, en el expediente
IEDF-QCG/PE/009/2015, por el que determinó no admitir las pruebas
aportadas por el actor con el carácter de supervenientes.
20/05/2015
Desecha
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137.
TEDF-JEL-114/2015
Margarita Elena Tapia Fonllem
Eduardo Arana Miraval
Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF.
Acuerdo de Petición Razonada, de treinta de abril de dos mil quince,
suscrito por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Distrito
Federal, en el que se acordó desechar y en consecuencia el no inicio
del procedimiento especial sancionador, la queja interpuesta contra
Luis Alberto Mendoza Acevedo en su calidad de candidato a Diputado
local por el PAN.
27/05/2015
Confirma
138.
TEDF-JEL-115/2015
Arne Sidney Aus Den Ruthen Haag
María del Carmen Carreón Castro
Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo de veintiocho de abril de dos mil quince, emitido por la
Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF, mediante el cual
desechó la queja presentada contra David Razú Aznar en su calidad
de precandidato a la Jefatura Delegacional en Miguel Hidalgo, por el
PRD, por presuntos actos anticipados de campaña, en el expediente
IEDF-QNA/212/2015.
05/06/2015
Confirma
139.
TEDF-JEL-116/2015
Margarita Elena Tapia Fonllem.
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo de cinco de mayo de dos mil quince, emitido por la Comisión
Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del
Distrito Federal, mediante el cual determinó el desechamiento y, en
consecuencia, el no inicio del procedimiento especial sancionador de
la queja presentada en contra de Leticia E. Varela Martínez en su
calidad de candidata a Diputada local por el citado distrito por el
Partido MC, por hechos que consideró contravienen la normativa
electoral identificado con la clave IEDF-QNA/232/2015.
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Sentido de la resolución:

139.
27/05/2015
Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

140.
TEDF-JEL-117/2015
Miguel Ángel Vilchis López
Armando Hernández Cruz
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo de cinco de mayo de dos mil quince, emitido por la Comisión
Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF, en el que determinó
desechar la queja presentada para denunciar al PAN así como a
Salvador Amado Correa Galván, Margarita Saldaña Hernández y
Jorge Palacios Arroyo, en el expediente IEDF-QNA/207/2015
05/06/2015
Revoca

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
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Acto impugnado:

141.
TEDF-JEL-118/2015
Partido de la Revolución Democrática
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo emitido por la Comisión Permanente de Asociaciones
políticas del IEDF-DF, recaído en el expediente IEDF-DF-QCGPE/085/2015, mediante el cual se decreta el inicio del procedimiento
especial sancionador presentado contra María de Lourdes García
Reséndiz, Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Carlos Hernández
Mirón, Higinio Chávez García, Guillermo Sánchez Torres, así como al
PRD, por presuntos actos anticipados de campaña.
18/06/2015
Confirma
142.
TEDF-JEL-119/2015
Partido de la Revolución Democrática
Eduardo Arana Miraval
Comisión Provisional para instruir los Procedimientos por presuntas
irregularidades de los Consejeros Electorales Distritales durante el
proceso electoral ordinario 2014-2015.
Acuerdo de desechamiento por frívola y, en consecuencia el no inicio
del procedimiento para la imposición de sanción de la denuncia
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142.
presentada por presuntas irregularidades cometidas por Jaime
Mariano Escárzaga Quintanar y Ángela Elixabeth Torres Higadera,
Consejero Presidente y Secretaria del Consejo Distrital XXXIX,
respectivamente.
18/06/2015
Confirma
143.
TEDF-JEL-120/2015
Partido de la Revolución Democrática
María del Carmen Carreón Castro
Comisión Provisional para instruir los procedimientos por presuntas
irregularidades de los Consejeros Electorales Distritales durante el
proceso electoral ordinario 2014-2015.
Acuerdo de desechamiento por frívola y, en consecuencia el no inicio
del procedimiento para la imposición de sanción de la denuncia
presentada por presuntas irregularidades cometidas por la Consejera
Electoral del Consejo Distrital XXXIX, Beatriz Adriana Mendiola
Hernández.
18/06/2015
Confirma
144.
TEDF-JEL-121/2015
Movimiento Regeneración Nacional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo de catorce de mayo de dos mil quince, emitido por la
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF, mediante el
cual se desechó la queja y, en consecuencia, decretó el no inicio del
procedimiento especial sancionador en contra de PRD, por la
realización de actos anticipados de precampaña, a través de la
colocación de propaganda en elementos del equipamiento urbano,
fabricada con material distinto al permitido y por la cual el partido
denunciado se adjudica la realización de obras y programas sociales
del GDF, identificado con la clave IEDF-QNA/315/2015.
11/06/2015
Revoca
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145.
TEDF-JEL-122/2015
Movimiento Regeneración Nacional
Armando Hernández Cruz
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo de diecinueve de mayo del año en curso, emitido por la
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral
del Distrito Federal, dentro del expediente IEDF-QNA/306/2015, a
través del cual determinó desechar la queja presentada por el actor,
así como el no inicio del procedimiento administrativo sancionador.
11/06/2015
Revoca y Ordena
146.
TEDF-JEL-123/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
En contra del Acuerdo emitido por la Comisión Permanente de
Asociaciones políticas del IEDF-DF, recaído en el expediente IEDFDF-IEDF-QNA/319/2015, por el cual se desechó el recurso de queja
promovido en contra del PAN y de diversos candidatos a Jefe
Delegacional, candidatos a Diputados a la ALDF en la Delegación
Xochimilco.
15/07/2015
Confirma
147.
TEDF-JEL-124/2015
Polimnia Romana Sierra Bárcena y Fernando Zárate Salgado
Eduardo Arana Miraval
Secretario Ejecutivo y Comisión Permanente de Asociaciones
Políticas, ambos del IEDF.
Omisión del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Distrito
Federal, para otorgar las medidas cautelares solicitadas en la queja
identificada con el expediente IEDF-QNA/389/2015 presentada en
contra de Joaquín Méndez Lira, María Antonieta Hidalgo Torres,
Leonel Luna Estrada, Rosa María Ayala Sánchez, Carlos Jiménez
Rodríguez y José Alberto Benavides Castañeda, por actos que
consideraron constituyen violaciones a la normativa electoral.
18/06/2015
Desecha
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148.
TEDF-JEL-125/2015
Fernando Zárate Salgado
María del Carmen Carreón Castro
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-583-15, por medio del cual, entre otras cosas, otorgó
registro supletoriamente a los ciudadanos Raúl Antonio Flores García
y Juan Antonio Herrera del Toro, como candidatos a Diputados
propietario y suplente por el principio de representación proporcional,
en el lugar 1 de la Lista "A" del PRD.
18/06/2015
Desecha
149.
TEDF-JEL-126/2015
Margarita Elena Tapia Fonllem
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas
Acuerdo emitido por la Comisión Permanente de Asociaciones
Políticas del IEDF-DF, por el cual no se dio inicio al procedimiento
Especial Sancionador, promovido por la C. Margarita Elena Tapia
Fonllem.
18/06/2015
Revoca
150.
TEDF-JEL-127/2015
Claudia Sheinbaum Pardo
Armando Hernández Cruz
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
En contra del Acuerdo de 26 de mayo, emitido por la Comisión
Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF-DF, por el cual
impone una multa a Claudia Sheinbaum Pardo, en su carácter de
probable responsable dentro del procedimiento especial sancionador
IEDF-QCG/PE/040/2015 consistente 172.72 (ciento setenta y dos
punto setenta y dos) días de salario mínimo vigente en el Distrito
Federal, equivalente a $12,107.67 (doce mil ciento siete pesos 67/100
M.N).
25/06/2015
Revoca
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151.
TEDF-JEL-128/2015
Partido Acción Nacional
Eduardo Arana Miraval
Consejo Distrital XXXV del IEDF.
Controvierte el cómputo distrital, la declaración de validez y la entrega
de la constancia de mayoría de la elección de Diputado por el principio
de mayoría relativa en el distrito electoral uninominal local XXXV, y
solicita se tome en cuenta la eventual incidencia de los resultados que
se modifiquen en representación proporcional.
13/08/2015
Modifica y Confirma
152.
TEDF-JEL-129/2015
Partido de la Revolución Democrática
Gustavo Anzaldo Hernández
Movimiento Regeneración Nacional
Consejos Distritales IX, XII y XIII del IEDF
Resultados de la elección de Jefe Delegacional en Cuauhtémoc,
correspondiente a los Distritos Electorales Uninominales IX, XII y XIII
del Distrito Federal, así como la declaración de validez y la entrega de
la constancia de mayoría al ciudadano Ricardo Monreal Ávila,
candidato postulado al cargo indicado por MORENA.
31/08/2015
Modifica
153.
TEDF-JEL-130/2015
Partido Acción Nacional
Gustavo Anzaldo Hernández
Movimiento Regeneración Nacional
Consejo Distrital IX del IEDF, en Cuauhtémoc
En contra del Acuerdo por el que se declara la validez de la elección
de Diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el
principio de mayoría relativa y se otorga la constancia respectiva al
candidato que obtuvo el triunfo en las elecciones locales 2014-2015 en
esa demarcación territorial.
13/08/2015
Modifica y Confirma
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154.
TEDF-JEL-131/2015
Partido Acción Nacional
María del Carmen Carreón Castro
Consejo Distrital XVI del IEDF
En contra de la votación recibida en 3 (tres) casillas y, por tanto,
modificar el cómputo de la elección de Diputados a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal por el principio de mayoría relativa en el
distrito electoral local XVI, y confirmar la declaración de validez y la
entrega de la constancia de mayoría respectiva.
13/08/2015
Modifica y Confirma
155.
TEDF-JEL-132/2015
Partido Revolucionario Institucional
Armando Hernández Cruz
Flor Ivone Morales Miranda
Consejo Distrital XXXVI del IEDF
El acuerdo del Consejo Distrital XXXVI por el que se declara la validez
de la elección de diputados a la ALDF, por el principio de mayoría
relativa, y la falta de impugnaciones realizadas por el PRI y PVEM en
el sentido de abrir los paquetes electorales que presentaban
irregularidades.
23/07/2015
Confirma
156.
TEDF-JEL-133/2015
Partido Acción Nacional
Gustavo Anzaldo Hernández
Movimiento Regeneración Nacional
Consejo Distrital XII del IEDF
Cómputo de la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal por el principio de mayoría relativa en el XII Distrito
Electoral Uninominal del Distrito Federal, la declaración de validez de
la misma, así como la entrega de la respectiva constancia de mayoría.
14/08/2015
Modifica y Confirma
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157.
TEDF-JEL-134/2015
Nueva Alianza
Gustavo Anzaldo Hernández
Movimiento Regeneración Nacional
Consejo Distrital XII del IEDF
Cómputo de la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal por el principio de mayoría relativa en el XII Distrito
Electoral Uninominal del Distrito Federal, la declaración de validez de
la misma, así como la entrega de la respectiva constancia de mayoría.
14/08/2015
Modifica y Confirma
158.
TEDF-JEL-135/2015
Partido de la Revolución Democrática
Gustavo Anzaldo Hernández
Movimiento Regeneración Nacional
Consejos Distritales IX (cabecera de Delegación), XII y XIII del IEDF
Resultados de la elección de Jefe Delegacional en Cuauhtémoc,
correspondiente a los Distritos Electorales Uninominales IX, XII y XIII
del Distrito Federal, así como la declaración de validez y la entrega de
la constancia de mayoría al ciudadano Ricardo Monreal Ávila,
candidato postulado al cargo indicado por MORENA.
31/08/2015
Modifica

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

159.
TEDF-JEL-136/2015
Partido de la Revolución Democrática
Gustavo Anzaldo Hernández
Movimiento Regeneración Nacional
Consejo Distrital XII del IEDF
Cómputo Distrital de la elección de Diputados a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal por el principio de mayoría relativa, en
el XII Distrito Electoral Uninominal.
14/08/2015
Confirma
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160.
TEDF-JEL-137/2015
Partido de la Revolución Democrática
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160.
Gustavo Anzaldo Hernández
Partido Acción Nacional
Consejo Distrital XIII del IEDF
Resultados de la elección de Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo en
los Distritos Electorales VIII y XIII del Distrito Federal, así como la
declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría a
Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata postulada al cargo indicado por
el PAN.
31/08/2015
Modifica y Confirma
161.
TEDF-JEL-138/2015
Partido del Trabajo
Gustavo Anzaldo Hernández
Partido Acción Nacional
Consejos Distritales VIII y XIII del IEDF
Resultados de la elección de Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo en
los Distritos Electorales VIII y XIII del Distrito Federal, así como la
declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría a
Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata postulada al cargo indicado por
el PAN.
31/08/2015
Modifica y confirma

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

162.
TEDF-JEL-139/2015
Partido Acción Nacional
Gustavo Anzaldo Hernández
Partido de la Revolución Democrática
Consejos Distritales VIII y XIII del IEDF
Resultados de la elección de Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo en
los Distritos Electorales VIII y XIII del Distrito Federal, así como la
declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría a
Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata postulada al cargo indicado por
el PAN.
31/08/2015
Modifica y Confirma

#
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TEDF-JEL-140/2015
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163.
Nueva Alianza
Gustavo Anzaldo Hernández
Partido Acción Nacional
Consejos Distritales VIII y XIII del IEDF
Resultados de la elección de Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo en
los Distritos Electorales VIII y XIII del Distrito Federal, así como la
declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría a
Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata postulada al cargo indicado por
el PAN.
31/08/2015
Acumula y Modifica
164.
TEDF-JEL-141/2015
Nueva Alianza
Gustavo Anzaldo Hernández
Partido Acción Nacional
Consejo Distrital XIII del IEDF
Resultados del cómputo distrital de la elección de Diputados a la
Asamblea Legislativa en el XIII Consejo Distrital.
30/07/2015
Modifica y Confirma

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

165.
TEDF-JEL-142/2015
Movimiento Ciudadano
Eduardo Arana Miraval
Partido Revolucionario Institucional
Consejo Distrital XXXIV del IEDF
En contra del cómputo distrital (total) de la elección del Jefe
Delegacional en Milpa Alta.
15/07/2015
Desecha
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166.
TEDF-JEL-143/2015
Partido Acción Nacional
Eduardo Arana Miraval
Partido Revolucionario Institucional
Consejo Distrital XXXIV del IEDF

Acto impugnado:
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166.
Cómputo Distrital, la Declaración de Validez y la entrega de constancia
de mayoría de la elección de la fórmula de candidatos a Diputado a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el principio de mayoría
relativa en el distrito electoral uninominal local XXXIV, así como los
resultados asentados en el acta de cómputo distrital de la elección de
Diputados por el principio de representación proporcional.
13/08/2015
Modifica y Confirma
167.
TEDF-JEL-144/2015
Pedro Hernández Pérez
Eduardo Arana Miraval
Partido Revolucionario Institucional
Consejo Distrital XXXIV del IEDF
El cómputo definitivo de la elección en el Distrito XX del IEDF, en
Coyoacán así como la declaración de validez y el otorgamiento de la
constancia para Diputados a la ALDF por el principio de mayoría
relativa.
17/07/2015
Mediante Acuerdo de trámite, el Magdo. Presidente: reencauzó el
presente asunto a TEDF-JLDC-173/2015.

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

168.
TEDF-JEL-145/2015
Movimiento Regeneración Nacional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Nueva Alianza
Consejo Distrital XXII del IEDF
En contra de la declaración de validez y el otorgamiento de la
constancia respectiva, a la fórmula de candidatos integrada por Juan
Gabriel Corchado Acevedo como propietario, y Mario Berumen
Bautista como suplente, postulados en candidatura común por PRD,
PT y NA a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
06/08/2015
Confirma
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Actor/es:
Magistrado/a:

169.
TEDF-JEL-146/2015
Partido Acción Nacional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez

Acto impugnado:
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#
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

169.
Nueva Alianza
Consejo Distrital XXII del IEDF
En contra de la declaración de validez y el otorgamiento de la
constancia respectiva, a la fórmula de candidatos integrada por Juan
Gabriel Corchado Acevedo como propietario, y Mario Berumen
Bautista como suplente, postulados en candidatura común por los
partidos PRD, PT y NA a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
06/08/2015
Confirma
170.
TEDF-JEL-147/2015
Nueva Alianza
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Movimiento Regeneración Nacional, Partido de la Revolución
Democrática
Consejo Distrital XXVIII del IEDF
Cómputo de la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal por el principio de mayoría relativa del Distrito Electoral
XXVIII del IEDF.
14/08/2015
Modifica y Confirma

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

171.
TEDF-JEL-148/2015
Partido de la Revolución Democrática
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Movimiento Regeneración Nacional
Consejo Distrital XXVIII del IEDF
Cómputo de la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal por el principio de mayoría relativa del Distrito Electoral
XXVIII del IEDF.
14/08/2015
Modifica y Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

172.
TEDF-JEL-149/2015
Nueva Alianza
Armando Hernández Cruz
Consejo Distrital VI del IEDF
Para controvertir los resultados del cómputo distrital de la elección de

Acto impugnado:
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#

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

172.
Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio
de mayoría relativa.
13/08/2015
Modifica y Confirma
173.
TEDF-JEL-150/2015
Partido de la Revolución Democrática
Armando Hernández Cruz
Partido Acción Nacional
Consejo Distrital VI del IEDF
Resultados parciales y total del cómputo de la elección de Jefe
Delegacional en Gustavo A. Madero.
31/08/2015
Modifica y Confirma
174.
TEDF-JEL-151/2015
Partido Acción Nacional
Armando Hernández Cruz
Consejo Distrital VI del IEDF
Resultados del cómputo Distrital de la elección de Diputados a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de mayoría
relativa, en Distrito Electoral VI.
30/07/2015
Modifica y Confirma

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

175.
TEDF-JEL-152/2015
Laura Bolaños Suárez
Armando Hernández Cruz
Consejo Distrital VI del IEDF
En contra del VI Consejo Distrital del Instituto Electoral del Distrito
Federal, para controvertir la declaración de validez del cómputo
distrital en el VI distrito electoral en Gustavo A. Madero.
15/07/2015
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:

176.
TEDF-JEL-153/2015
Partido Acción Nacional

Acto impugnado:
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#
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

176.
Armando Hernández Cruz
Consejo Distrital I del IEDF
Resultados del cómputo distrital de la elección de Diputados a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de mayoría
relativa.
13/08/2015
Modifica y Confirma
177.
TEDF-JEL-154/2015
Movimiento Regeneración Nacional
Armando Hernández Cruz
Consejo Distrital I del IEDF
Resultados del cómputo distrital de la elección de Diputados por el
principio de mayoría relativa a la Asamblea Legislativa en el I Distrito
Electoral.
14/08/2015
Modifica y Confirma
178.
TEDF-JEL-155/2015
Partido de la Revolución Democrática
Armando Hernández Cruz
Consejo Distrital I del IEDF
Resultados parciales y total del cómputo de la elección de Jefe
Delegacional en Gustavo A. Madero.
31/08/2015
Modifica y Confirma

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

179.
TEDF-JEL-156/2015
Partido Acción Nacional
María del Carmen Carreón Castro
Consejo Distrital XXX del IEDF
Cómputo de la elección de Diputados de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal por los principios de mayoría relativa y representación
proporcional.
13/08/2015
Modifica y Confirma

#

180.

Acto impugnado:
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#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

180.
TEDF-JEL-157/2015
Partido Acción Nacional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XI del IEDF
En contra del Acuerdo por el que declaró la validez de la elección y
otorgó la constancia respectiva a la fórmula de candidatos integrada
por José Manuel Ballesteros como propietario, y Sergio Ruperto López
Grijalva, como suplente, postulados en candidatura común por el PRD
y PT.
30/07/2015
Modifica y Confirma
181.
TEDF-JEL-158/2015
Partido Acción Nacional
Eduardo Arana Miraval
Movimiento Regeneración Nacional, Partido de la Revolución
Democrática.
Consejo Distrital XL del IEDF
Para controvertir el cómputo distrital, la declaración de validez y la
entrega de la Constancia de Mayoría de la elección de Diputado por el
principio de mayoría relativa en el distrito electoral uninominal local XL.
13/08/2015
Modifica y Confirma

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

182.
TEDF-JEL-159/2015
Partido del Trabajo
Eduardo Arana Miraval
David Cervantes Peredo
Consejo Distrital XL del IEDF
Para controvertir el cómputo distrital, la declaración de validez y la
entrega de la constancia de mayoría de la elección de Diputado por el
principio de mayoría relativa en el distrito electoral uninominal local XL.
13/08/2015
Modifica y Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:

183.
TEDF-JEL-160/2015
Partido de la Revolución Democrática

Acto impugnado:
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#
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

183.
Eduardo Arana Miraval
Movimiento Regeneración Nacional
Consejo Distrital XL del IEDF
Cómputos distritales, del cómputo total, la declaración de validez y la
entrega de la constancia de mayoría de la elección de Jefe
Delegacional de la Delegación Tlalpan.
31/08/2015
Confirma
184.
TEDF-JEL-161/2015
Nueva Alianza
Eduardo Arana Miraval
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XL del IEDF
Para controvertir el cómputo distrital, la declaración de validez y la
entrega de la constancia de mayoría de la elección de Diputado por el
principio de mayoría relativa en el distrito electoral uninominal local XL.
13/08/2015
Modifica y Confirma
185.
TEDF-JEL-162/2015
Movimiento Regeneración Nacional
Eduardo Arana Miraval
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XL del IEDF, cabecera de Delegación en Tlalpan
Para controvertir el cómputo distrital, la declaración de validez y la
entrega de la constancia de mayoría de la elección de Diputado por el
principio de mayoría relativa en el distrito electoral uninominal local XL.
13/08/2015
Modifica y Confirma
186.
TEDF-JEL-163/2015
Partido Acción Nacional
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática, Mauricio Alonso Toledo
Gutiérrez
Consejo Distrital XXXII del IEDF
En contra de los resultados de la elección tanto por el principio de
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#
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

186.
mayoría relativa como de representación proporcional.
13/08/2015
Confirma
187.
TEDF-JEL-164/2015
Movimiento Regeneración Nacional
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática, Francisco Mendoza Esparza
Consejo Distrital XXXII del IEDF
En contra de los resultados de la elección tanto por el principio de
mayoría relativa como de representación proporcional.
13/08/2015
Modifica y Confirma
188.
TEDF-JEL-165/2015
Movimiento Regeneración Nacional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVIII del IEDF
Cómputo de la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal por el principio de mayoría relativa del Distrito Electoral
XXVIII del IEDF.
14/08/2015
Modifica y Confirma
189.
TEDF-JEL-166/2015
Partido Acción Nacional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Movimiento Regeneración Nacional, Partido de la Revolución
Democrática
Consejo Distrital XXVIII del IEDF
Cómputo de la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal por el principio de mayoría relativa del Distrito Electoral
XXVIII del IEDF.
14/08/2015
Modifica y Confirma
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#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

190.
TEDF-JEL-167/2015
Partido Acción Nacional
Eduardo Arana Miraval
Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de
México
Consejo Distrital XX del IEDF
Controvierte el Cómputo Distrital, la declaración de validez y la entrega
de constancia de mayoría de la elección de la fórmula de candidatos a
Diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el principio
de mayoría relativa en el distrito electoral uninominal local XX, así
como los resultados asentados en el acta de cómputo distrital de la
elección de Diputados por el principio de representación proporcional.
13/08/2015
Confirma
191.
TEDF-JEL-168/2015
Raúl Ernesto Mejía Cruz
Eduardo Arana Miraval
Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de
México
Consejo Distrital XX del IEDF
Escrutinio y cómputo distrital de la elección de Diputados a la ALDF
por el principio de mayoría relativa, realizado por el XX Consejo
Distrital del IEDF, en Coyoacán.
13/08/2015 Acuerdo de trámite
Se reencauzó a TEDF-JLDC-174/2015

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

192.
TEDF-JEL-169/2015
Partido Acción Nacional
Armando Hernández Cruz
Consejo Distrital II del IEDF
Para controvertir los resultados del cómputo distrital de la elección de
Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el
principio de mayoría relativa, del II Consejo Distrital del Instituto
Electoral del Distrito Federal.
30/07/2015
Modifica y Confirma

#

193.

Acto impugnado:
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#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

193.
TEDF-JEL-170/2015
Partido Revolucionario Institucional
Armando Hernández Cruz
Consejo Distrital II del IEDF
En contra de la validez de la elección de Diputados a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal y expidió la constancia de mayoría a la
fórmula postulada por Morena, integrada por Ana Juana Ángeles
Valencia y María Eugenia García Fuentes, como propietario y
suplente, respectivamente.
13/08/2015
Confirma
194.
TEDF-JEL-171/2015
Partido de la Revolución Democrática
Armando Hernández Cruz
Consejo Distrital II del IEDF
Resultados parciales y total del cómputo de la elección de Jefe
Delegacional en Gustavo A. Madero.
31/08/2015
Modifica y Confirma

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

195.
TEDF-JEL-172/2015
Nueva Alianza
Armando Hernández Cruz
Movimiento Regeneración Nacional
Consejo Distrital IV del IEDF
Para controvertir los resultados del cómputo distrital de la elección de
Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio
de mayoría relativa.
13/08/2015
Modifica y Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

196.
TEDF-JEL-173/2015
Partido Acción Nacional
Armando Hernández Cruz
Movimiento Regeneración Nacional
Consejo Distrital IV del IEDF
Para controvertir los resultados del cómputo distrital de la elección de

Acto impugnado:
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#

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

196.
Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio
de mayoría relativa.
30/07/2015
Modifica y Confirma

197.
TEDF-JEL-174/2015
Partido de la Revolución Democrática
Armando Hernández Cruz
Movimiento Regeneración Nacional
Consejo Distrital IV del IEDF
Resultados parciales y total del cómputo de la elección de Jefe
Delegacional en Gustavo A. Madero.
31/08/2015
Modifica y Confirma
198.
TEDF-JEL-175/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gustavo Anzaldo Hernández
Movimiento Regeneración Nacional
Consejo Distrital V del IEDF
En contra del Acuerdo del Consejo Distrital V del Instituto Electoral del
Distrito Federal, que declaró la validez de la elección de Diputados a
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el principio de mayoría
relativa en ese distrito electoral, y otorgó la constancia respectiva a la
fórmula de candidatos que obtuvo el triunfo postulada por Morena,
integrada por los ciudadanos Juan Jesús Briones Monzón, como
propietario, y a Sixto Gómez García, como suplente.
06/08/2015
Confirma
199.
TEDF-JEL-176/2015
Partido Verde Ecologista de México
Gustavo Anzaldo Hernández
Movimiento Regeneración Nacional
Consejo Distrital V del IEDF
En contra del Acuerdo del Consejo Distrital V del Instituto Electoral del
Distrito Federal, que declaró la validez de la elección de Diputados a la
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#

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

199.
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el principio de mayoría
relativa en ese distrito electoral, y otorgó la constancia respectiva a la
fórmula de candidatos que obtuvo el triunfo postulada Morena,
integrada por los ciudadanos Juan Jesús Briones Monzón, como
propietario, y a Sixto Gómez García, como suplente.
06/08/2015
Confirma
200.
TEDF-JEL-177/2015
Partido de la Revolución Democrática
Gustavo Anzaldo Hernández
Movimiento Regeneración Nacional
Consejo Distrital V del IEDF
Resultados de la elección de Jefe Delegacional en Azcapotzalco, así
como la declaración de validez y la entrega de la constancia de
mayoría al ciudadano Pablo Moctezuma Barragán, candidato
postulado al cargo mencionado, por Morena.
31/08/2015
Modifica y Confirma

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

201.
TEDF-JEL-178/2015
Partido Acción Nacional
Gustavo Anzaldo Hernández
Movimiento Regeneración Nacional
Consejo Distrital V del IEDF
En contra del Acuerdo por el que se declara la validez de la elección
de Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el
principio de mayoría relativa y se otorga la constancia respectiva al
candidato que obtuvo el triunfo en las elecciones locales 2014-2015 en
esa demarcación territorial.
13/08/2015
Modifica y Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

202.
TEDF-JEL-179/2015
Partido Acción Nacional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXIX del IEDF

Acto impugnado:
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#
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

202.
En contra de los resultados de cómputo, la declaración de validez y el
otorgamiento de la Constancia respectiva, a la fórmula integrada por
Aleida Alavez Ruiz y Leticia Díaz Aguilar, propuesta en candidatura
común por PRD, PT y NA.
30/07/2015
Confirma

203.
TEDF-JEL-180/2015
Movimiento Regeneración Nacional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Partido de la Revolución Democrática, Dione Anguiano Flores
Consejos Distritales XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX y XXXI
del IEDF
Casillas instaladas sin causa justificada en lugar distinto al señalado,
nulidad de votación emitida en casilla, por integración ilegal.
Recepción de votos por funcionarios no facultados; error en el
cómputo de los votos. (Dolo o error en escrutinio y cómputo de manera
conjunta).
31/08/2015
Desecha

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

204.
TEDF-JEL-181/2015
Partido de la Revolución Democrática
Gustavo Anzaldo Hernández
Consejo Distrital VII del IEDF
Resultados de la elección de Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo en
los Distritos Electorales VIII y XIII del Distrito Federal, así como la
declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría a
Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata postulada al cargo indicado por
el PAN.
31/08/2015
Modifica y Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:

205.
TEDF-JEL-182/2015
Partido de la Revolución Democrática
Eduardo Arana Miraval
Movimiento Regeneración Nacional

Acto impugnado:
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#
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

205.
Consejo Distrital XXXVII del IEDF
Cómputos distritales, del cómputo total, la declaración de validez y la
entrega de la constancia de mayoría de la elección de Jefe
Delegacional de la Delegación Tlalpan.
31/08/2015
Confirma
206.
TEDF-JEL-183/2015
Partido Acción Nacional
Eduardo Arana Miraval
Movimiento Regeneración Nacional
Consejo Distrital XXXVII del IEDF
Cómputo distrital, la declaración de validez y la entrega de la
constancia de mayoría de la elección de Diputado por el principio de
mayoría relativa en el distrito electoral uninominal local XXXVII, así
como los resultados asentados en el acta de cómputo distrital de la
elección de Diputados por el principio de representación proporcional.
13/08/2015
Confirma

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

207.
TEDF-JEL-184/2015
Nueva Alianza
María del Carmen Carreón Castro
Partido Acción Nacional
Consejo Distrital XVI del IEDF
Acuerdo por el que se declara la validez de la elección de Diputados a
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de mayoría
relativa y se otorga la constancia respectiva al candidato que obtuvo el
triunfo en las elecciones locales 2014-2015 en esa demarcación
territorial.
13/08/2015
Modifica y Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

208.
TEDF-JEL-185/2015
Partido Acción Nacional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consejo Distrital XXXI del IEDF
En contra de los resultados de cómputo distrital y confirmar la

Acto impugnado:
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#

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

208.
declaración de validez de la elección de Diputado de mayoría relativa
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal correspondiente al
Distrito XXXI y el otorgamiento de la constancia respectiva, a la
fórmula de candidatos integrada por Iván Texta Solís y Luis Felipe
Eguia Pérez, postulada en candidatura común, integrada por PRD, PT
y NA.
06/08/2015
Modifica y Confirma
209.
TEDF-JEL-186/2015
Partido Acción Nacional
Gustavo Anzaldo Hernández
Consejo Distrital III del IEDF
Votación recibida respecto de la elección de Diputado de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal por el principio de mayoría relativa, en
el III Distrito Electoral Uninominal del Distrito Federal.
06/08/2015
Modifica y Confirma
210.
TEDF-JEL-187/2015
Partido de la Revolución Democrática
Gustavo Anzaldo Hernández
Movimiento Regeneración Nacional
Consejo Distrital III del IEDF
Resultados de la elección de Jefe Delegacional en Azcapotzalco, así
como la declaración de validez y la entrega de la constancia de
mayoría al ciudadano Pablo Moctezuma Barragán, candidato
postulado al cargo mencionado, por Morena.
31/08/2015
Modifica y Confirma
211.
TEDF-JEL-188/2015
Partido de la Revolución Democrática
Gustavo Anzaldo Hernández
Movimiento Regeneración Nacional
Consejo Distrital III del IEDF
Acuerdo por el que se declara la validez de la elección de Diputados a
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de mayoría
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#

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

211.
relativa y se otorga la constancia respectiva al candidato que obtuvo el
triunfo en las elecciones locales 2014-2015 en esa demarcación
territorial.
13/08/2015
Modifica y Confirma
212.
TEDF-JEL-189/2015
Nueva Alianza
Gustavo Anzaldo Hernández
Movimiento Regeneración Nacional
Consejo Distrital III del IEDF
Acuerdo por el que se declara la validez de la elección de Diputados a
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de mayoría
relativa y se otorga la constancia respectiva al candidato que obtuvo el
triunfo en las elecciones locales 2014-2015 en esa demarcación
territorial.
30/07/2015
Confirma
213.
TEDF-JEL-190/2015
Partido Acción Nacional
María del Carmen Carreón Castro
Consejo Distrital XV del IEDF
Resultados consignados en las actas de cómputo distrital de la
elección de Diputados locales por el principio de mayoría relativa y
representación proporcional, la declaración de validez; así como la
expedición de la constancias de mayoría respectiva, realizados por el
Consejo Distrital XV del IEDF.
14/08/2015
Modifica y Confirma
214.
TEDF-JEL-191/2015
Nueva Alianza
María del Carmen Carreón Castro
Consejo Distrital XV del IEDF
Resultados consignados en las actas de cómputo distrital de la
elección de Diputados locales por el principio de mayoría relativa y
representación proporcional, la declaración de validez; así como la
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#

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

214.
expedición de la constancias de mayoría respectiva, realizados por el
Consejo Distrital XV del IEDF.
14/08/2015
Modifica y Confirma
215.
TEDF-JEL-192/2015
Partido de la Revolución Democrática
María del Carmen Carreón Castro
Consejo Distrital XV del IEDF
Resultados consignados en las actas de cómputo distrital de la
elección de Diputados locales por el principio de mayoría relativa y
representación proporcional, la declaración de validez; así como la
expedición de la constancias de mayoría respectiva, realizados por el
Consejo Distrital XV del IEDF.
14/08/2015
Modifica y Confirma
216.
TEDF-JEL-193/2015
Partido Revolucionario Institucional
María del Carmen Carreón Castro
Partido Acción Nacional
Consejo Distrital XVII del IEDF
Cómputo de la elección de Diputados locales por el principio de
mayoría relativa y confirmar la declaración de validez y la entrega de
constancia de mayoría respectiva, realizada por el XVII Consejo
Distrital del Instituto Electoral del Distrito Federal.
13/08/2015
Modifica y Confirma
217.
TEDF-JEL-194/2015
Partido Acción Nacional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital X del IEDF
Resultados de cómputo distrital y confirmar la declaración de validez
de la elección de Diputado de mayoría relativa de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal correspondiente al Distrito X y el
otorgamiento de la constancia respectiva, a la fórmula de candidatas
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#

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:

217.
integrada por Elena Edith Segura Trejo y María de los Ángeles Zavala
Ramírez, postulada en candidatura común, integrada por PRD y PT.
30/07/2015
Modifica y Confirma
218.
TEDF-JEL-195/2015
Partido Acción Nacional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXI del IEDF
En contra de los resultados de cómputo, la declaración de validez y el
otorgamiento de la constancia respectiva a Francis Irma Pirin
Cigarrero, como candidata electa postulada por la candidatura común,
integrada por PRD, PT y NA.
13/08/2015
Modifica y Confirma
219.
TEDF-JEL-196/2015
Nueva Alianza
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXI del IEDF
En contra de los resultados de cómputo, la declaración de validez y el
otorgamiento de la constancia respectiva a Francis Irma Pirin
Cigarrero, como candidata electa postulada por la candidatura común,
integrada por PRD, PT y NA.
13/08/2015
Modifica y Confirma
220.
TEDF-JEL-197/2015
Movimiento Regeneración Nacional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Partido de la Revolución Democrática, Dione Anguiano Flores
Consejos Distritales XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX y XXXI
del IEDF
Cómputo Distrital de la elección de Jefe Delegacional en Iztapalapa en
el XXI Distrito Electoral.
31/08/2015
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#
Sentido de la resolución:

220.
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

221.
TEDF-JEL-198/2015
Partido de la Revolución Democrática
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Partido Revolucionario Institucional
Consejo Distrital XXXIII del IEDF
Resultados de la elección de Diputado a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal por el principio de mayoría relativa, declaración de la
validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría,
correspondientes al Distrito XXXIII de la Delegación Magdalena
Contreras.
14/08/2015
Modifica y Confirma

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:

222.
TEDF-JEL-199/2015
Partido Acción Nacional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Partido Revolucionario Institucional
Consejo Distrital XXXIII del IEDF
Resultados de la elección de Diputado a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal por el principio de mayoría relativa, declaración de la
validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría,
correspondientes al Distrito XXXIII de la Delegación Magdalena
Contreras.
14/08/2015
Modifica y Confirma
223.
TEDF-JEL-200/2015
Partido de la Revolución Democrática
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Partido Revolucionario Institucional
Consejo Distrital XXXIII del IEDF
Resultados de cómputo de la elección de Jefe Delegacional de La
Magdalena Contreras, la declaración de validez y el otorgamiento de la
constancia respectiva a José Fernando Mercado Guaida, postulado
por la candidatura común integrada por el PRI y el PVEM.
31/08/2015
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#
Sentido de la resolución:

223.
Modifica y Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

224.
TEDF-JEL-201/2015
Movimiento Regeneración Nacional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Partido Revolucionario Institucional
Consejo Distrital XXXIII del IEDF
Resultados de cómputo de la elección de Jefe Delegacional de La
Magdalena Contreras, la declaración de validez y el otorgamiento de la
constancia respectiva a José Fernando Mercado Guaida, postulado
por la candidatura común integrada por el PRI y el PVEM.
31/08/2015
Modifica y Confirma

Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:

225.
TEDF-JEL-202/2015
Movimiento Regeneración Nacional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Partido Revolucionario Institucional
Consejo Distrital XXXIII del IEDF
Resultados de la elección de Diputado a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal por el principio de mayoría relativa, declaración de la
validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría,
correspondientes al Distrito XXXIII de la Delegación Magdalena
Contreras.
14/08/2015
Modifica y Confirma
226.
TEDF-JEL-203/2015
Nueva Alianza
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Partido Revolucionario Institucional
Consejo Distrital XXXIII del IEDF
Resultados de la elección de Diputado a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal por el principio de mayoría relativa, declaración de la
validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría,
correspondientes al Distrito XXXIII de la Delegación Magdalena
Contreras.
14/08/2015
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#
Sentido de la resolución:

226.
Modifica y Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:

227.
TEDF-JEL-204/2015
Movimiento Regeneración Nacional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Partido de la Revolución Democrática, Dione Anguiano Flores
Consejos Distritales XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX y XXXI
del IEDF.
Cómputo de la elección de Jefe Delegacional en Iztapalapa,
declaración de validez y el otorgamiento de la constancia respectiva,
expedida a favor de Dione Anguiano Flores, postulada en candidatura
común, por los PRD, PT y NA.
31/08/2015
Modifica y Confirma

Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

228.
TEDF-JEL-205/2015
Partido Acción Nacional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consejo Distrital XXIV del IEDF
En contra de la declaración de validez de la elección de Diputados a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de mayoría
relativa, así como el otorgamiento de la constancia respectiva,
correspondiente al distrito electoral XXIV, ubicado en la Delegación
Iztapalapa, expedida a favor de la fórmula postulada en candidatura
común, integrada por PRD, PT y NA, conformada por Rebeca Peralta
León como propietaria y María Guadalupe Contreras Martínez como
suplente, en el proceso electoral local 2014-2015.
13/08/2015
Modifica y Confirma
229.
TEDF-JEL-206/2015
Movimiento Regeneración Nacional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Rebeca Peralta León
Consejo Distrital XXIV del IEDF
Declaración de validez de la elección de Diputados a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal por el principio de mayoría relativa, así
como el otorgamiento de la constancia respectiva, correspondiente al
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#

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:

229.
distrito electoral XXIV, ubicado en la Delegación Iztapalapa, expedida
a favor de la fórmula postulada en candidatura común, integrada por
PRD, PT y NA, conformada por Rebeca Peralta León como propietaria
y María Guadalupe Contreras Martínez como suplente, en el proceso
electoral local 2014-2015.
13/08/2015
Modifica y Confirma
230.
TEDF-JEL-207/2015
Partido Revolucionario Institucional
Armando Hernández Cruz
Flor Ivone Morales Miranda
Consejo Distrital XXXVI del IEDF
Resultados del cómputo distrital de la elección de Diputados a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de mayoría
relativa.
23/07/2015
Confirma
231.
TEDF-JEL-208/2015
Partido Revolucionario Institucional
Armando Hernández Cruz
Consejo Distrital XXXVI del IEDF
Resultados del cómputo distrital de la elección de Diputados a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de mayoría
relativa.
15/07/2015
Desecha
232.
TEDF-JEL-209/2015
Partido Acción Nacional
Armando Hernández Cruz
Flor Ivone Morales Miranda
Consejo Distrital XXXVI del IEDF
Resultados del cómputo distrital de la elección de Diputados a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de mayoría
relativa.
30/07/2015
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#
Sentido de la resolución:

232.
Modifica y Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

233.
TEDF-JEL-210/2015
Movimiento Regeneración Nacional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XIX del IEDF
Elección de Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
por el principio de mayoría relativa del distrito electoral XIX local, así
como la declaración de validez y la entrega de la constancia de
mayoría a favor de la fórmula integrada por Janet Adriana Hernández
Sotelo, como propietaria, y Claudia Edith Anguiano Flores, como
suplente, postuladas por PRD, PT y NA.
30/07/2015
Modifica y Confirma

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

234.
TEDF-JEL-211/2015
Partido Acción Nacional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XIX del IEDF
Cómputo de la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal por el principio de mayoría relativa del distrito electoral
XIX local, así como la declaración de validez y la entrega de la
constancia de mayoría a favor de la fórmula integrada por Janet
Adriana Hernández Sotelo, como propietaria, y Claudia Edith Anguiano
Flores, como suplente, postuladas por PRD, PT y NA.
30/07/2015
Modifica y Confirma
235.
TEDF-JEL-212/2015
Partido Revolucionario Institucional
Armando Hernández Cruz
Consejo Distrital VII del IEDF
Controvierte los resultados del cómputo distrital de la elección de
Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el
principio de mayoría relativa, del VII Consejo Distrital del Instituto
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#
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

235.
Electoral del Distrito Federal.
06/08/2015
Confirma
236.
TEDF-JEL-213/2015
Movimiento Regeneración Nacional
Armando Hernández Cruz
Partido de la Revolución Democrática, Victor Hugo Lobo Román
Consejo Distrital VII del IEDF
Resultados parciales y total del cómputo de la elección de Jefe
Delegacional en Gustavo A. Madero.
31/08/2015
Modifica y Confirma
237.
TEDF-JEL-214/2015
Partido Acción Nacional
Eduardo Arana Miraval
Partido del Trabajo
Consejo Distrital XXV del IEDF
Cómputo distrital, de la declaración de validez y de la entrega de la
constancia de mayoría de la elección de la fórmula de candidatos a
diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el principio
de mayoría relativa en el Distrito Electoral uninominal local XXV.
13/08/2015
Modifica y Confirma
238.
TEDF-JEL-215/2015
Partido Verde Ecologista de México
Eduardo Arana Miraval
Partido del Trabajo
Consejo Distrital XXV del IEDF
En contra del cómputo distrital, de la declaración de validez y de la
entrega de la constancia de mayoría de la elección de la fórmula de
candidatos a Diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral Uninominal
local XXV.
13/08/2015
Modifica y Confirma
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Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
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Fecha de resolución:
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Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

239.
TEDF-JEL-216/2015
Movimiento Regeneración Nacional
Eduardo Arana Miraval
Partido del Trabajo
Consejo Distrital XXV del IEDF
Cómputo distrital, de la declaración de validez y de la entrega de la
constancia de mayoría de la elección de la fórmula de candidatos a
Diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el principio
de mayoría relativa en el distrito electoral uninominal local XXV.
13/08/2015
Modifica y Confirma
240.
TEDF-JEL-217/2015
Partido Acción Nacional
Armando Hernández Cruz
Juana María Juárez López
Consejo Distrital XXXIX del IEDF
Resultados del cómputo distrital de la elección de Diputados a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de mayoría
relativa.
30/07/2015
Modifica y Confirma

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

241.
TEDF-JEL-218/2015
Partido Verde Ecologista de México
Armando Hernández Cruz
Avelino Méndez Rangel
Consejo Distrital XXXIX del IEDF
Resultados del cómputo de la elección de Jefe Delegacional en
Xochimilco, la declaración de validez y el otorgamiento de la
constancia respectiva, expedida a favor de Avelino Méndez Rangel,
postulado por MORENA, en el proceso electoral local 2014-2015.
31/08/2015
Modifica y Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:

242.
TEDF-JEL-219/2015
Partido Acción Nacional

Acto impugnado:
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#
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
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Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
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Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

242.
María del Carmen Carreón Castro
Consejo Distrital XIV del IEDF
El cómputo de la elección de diputados locales por el principio de
mayoría relativa y representación proporcional, y la declaración de
validez y la entrega de constancia de mayoría respectiva, realizada por
el Consejo Distrital XIV del Instituto Electoral del Distrito Federal.
13/08/2015
Modifica y Confirma

243.
TEDF-JEL-220/2015
Nueva Alianza
María del Carmen Carreón Castro
Carlos Enrique Estrada Meraz
Consejo Distrital XIV del IEDF
El cómputo de la elección de Diputados locales por el principio de
mayoría relativa y representación proporcional, y la declaración de
validez y la entrega de constancia de mayoría respectiva, realizada por
el Consejo Distrital XIV del Instituto Electoral del Distrito Federal.
13/08/2015
Modifica y Confirma

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

244.
TEDF-JEL-221/2015
Movimiento Regeneración Nacional
María del Carmen Carreón Castro
Consejo Distrital XIV del IEDF, en Iztacalco
Casillas instaladas sin causa justificada en lugar distinto al señalado.;
error en el cómputo de los votos. (Dolo o error en escrutinio y cómputo
de manera conjunta); apertura posterior a la hora definida en ley.
Impedimento a los simpatizantes el ejercicio del voto. Hechos
atribuibles al Consejo Distrital XIV.
31/08/2015
Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:

245.
TEDF-JEL-222/2015
Movimiento Regeneración Nacional
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática

Acto impugnado:
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#
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

245.
Consejo Distrital XXVI del IEDF
Cómputo en la elección de Jefe Delegacional en Coyoacán; la
declaración de validez y la entrega de constancia de mayoría,
realizada por el XXVI Consejo Distrital del Instituto Electoral del Distrito
Federal, cabecera delegacional en el citado órgano políticoadministrativo.
31/08/2015
Modifica y Confirma
246.
TEDF-JEL-223/2015
Partido Revolucionario Institucional
María del Carmen Carreón Castro
Partido Acción Nacional
Consejo Distrital XXVI del IEDF
En contra de la declaración de la validez de la elección de Diputados a
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y expidió la constancia de
mayoría a la fórmula postulada por el PAN.
13/08/2015
Modifica y Confirma
247.
TEDF-JEL-224/2015
Partido Acción Nacional
María del Carmen Carreón Castro
Consejo Distrital XXVI del IEDF
En contra de la declaración de la validez de la elección de Diputados a
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y expidió la constancia de
mayoría a la fórmula postulada por el PAN.
13/08/2015
Modifica y Confirma
248.
TEDF-JEL-225/2015
Movimiento Regeneración Nacional
María del Carmen Carreón Castro
Partido Acción Nacional
Consejo Distrital XXVI del IEDF
En contra de la declaración de la validez de la elección de Diputados a
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y expidió la constancia de
mayoría a la fórmula postulada por el PAN.
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#
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

248.
13/08/2015
Modifica y Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

249.
TEDF-JEL-226/2015
Partido Acción Nacional
Eduardo Arana Miraval
Movimiento Regeneración Nacional
Consejo Distrital XXXVIII del IEDF
Cómputo distrital, la declaración de validez y la entrega de la
constancia de mayoría de la elección de Diputado por el principio de
mayoría relativa en el distrito electoral uninominal local XXXVIII, y
solicita se tome en cuenta la eventual incidencia de los resultados que
se modifiquen en representación proporcional.
13/08/2015
Modifica y Confirma

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

250.
TEDF-JEL-227/2015
Partido de la Revolución Democrática
Eduardo Arana Miraval
Movimiento Regeneración Nacional
Consejo Distrital XXXVIII del IEDF
Cómputos distritales, del cómputo total, la declaración de validez y la
entrega de la constancia de mayoría de la elección de Jefe
Delegacional de la Delegación Tlalpan.
31/08/2015
Confirma
251.
TEDF-JEL-228/2015
Partido Acción Nacional
Eduardo Arana Miraval
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XVIII del IEDF
Controvierten el cómputo, la declaración de validez y la entrega de la
constancia de mayoría de la elección de Jefe Delegacional en Álvaro
Obregón.
31/08/2015
Modifica y Confirma
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#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
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Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
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Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
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No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

252.
TEDF-JEL-229/2015
Movimiento Regeneración Nacional
Eduardo Arana Miraval
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XVIII del IEDF
Controvierten el cómputo, la declaración de validez y la entrega de la
constancia de mayoría de la elección de Jefe delegacional en Álvaro
Obregón.
31/08/2015
Modifica y Confirma
253.
TEDF-JEL-230/2015
Partido Acción Nacional
Eduardo Arana Miraval
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XVIII del IEDF
Cómputo, la declaración de validez y la entrega de la constancia de
mayoría de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa
en el Distrito Electoral uninominal local XVIII; y solicita se tome en
cuenta la eventual incidencia de los resultados que se modifiquen en ls
resultados de representación proporcional.
13/08/2015
Modifica y Confirma

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

254.
TEDF-JEL-231/2015
Movimiento Regeneración Nacional
Eduardo Arana Miraval
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XVIII del IEDF
Para controvertir el resultado de la elección de Diputado por el
principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral uninominal local
XVIII.
30/07/2015
Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:

255.
TEDF-JEL-232/2015
Nueva Alianza

Acto impugnado:
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Magistrado/a:
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Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
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Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:

255.
María del Carmen Carreón Castro
Consejo Distrital XXX del IEDF
Cómputo de la elección de Diputados de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal por los principios de mayoría relativa y representación
proporcional.
13/08/2015
Modifica y Confirma
256.
TEDF-JEL-233/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gustavo Anzaldo Hernández
Movimiento Regeneración Nacional
Consejo Distrital IX del IEDF.
Resultados de la elección de Jefe Delegacional en Cuauhtémoc,
correspondiente a los Distritos Electorales Uninominales IX, XII y XIII
del Distrito Federal, así como la declaración de validez y la entrega de
la constancia de mayoría al ciudadano Ricardo Monreal Ávila,
candidato postulado Morena.
23/07/2015
Desecha

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

257.
TEDF-JEL-234/2015
Movimiento Regeneración Nacional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Partido de la Revolución Democrática, Dione Anguiano Flores
Consejo Distritales XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX y XXXI
del IEDF
Cómputo Distrital de la elección de Jefe Delegacional en Iztapalapa
correspondiente al Distrito Electoral XXVIII.
31/08/2015
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

258.
TEDF-JEL-235/2015
Movimiento Regeneración Nacional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Partido de la Revolución Democrática, Dione Anguiano Flores
Consejos Distritales XXII del IEDF
Cómputo Distrital de la elección de Jefe Delegacional en Iztapalapa en

Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
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#
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
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Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
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Magistrado/a:
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Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

258.
el XXII Distrito Electoral.
31/08/2015
Desecha
259.
TEDF-JEL-236/2015
Partido de la Revolución Democrática
Gustavo Anzaldo Hernández
Movimiento Regeneración Nacional
Consejos Distritales IX, XII y XIII del IEDF
Resultados de la elección de Jefe Delegacional en Cuauhtémoc,
correspondiente a los Distritos Electorales Uninominales IX, XII y XIII
del Distrito Federal, así como la declaración de validez y la entrega de
la constancia de mayoría al ciudadano Ricardo Monreal Ávila,
candidato postulado por MORENA.
31/08/2015
Modifica
260.
TEDF-JEL-237/2015
Movimiento Regeneración Nacional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Partido de la Revolución Democrática, Dione Anguiano Flores
Consejos Distritales XIX del IEDF.
Cómputo Distrital de la elección de Jefe Delegacional en Iztapalapa en
el XIX Distrito Electoral.
31/08/2015
Desecha
261.
TEDF-JEL-238/2015
Nueva Alianza
Gustavo Anzaldo Hernández
Consejos Distritales VIII y XIII del IEDF
Resultados consignados en el acta de cómputo Delegacional de la
Elección de Jefe Delegacional Miguel Hidalgo, por las diversas
irregularidades cometidas antes, durante y después del día de la
jornada.
23/07/2015
Desecha
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#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

262.
TEDF-JEL-239/2015
Partido Acción Nacional
Gustavo Anzaldo Hernández
Consejos Distritales VIII y XIII del IEDF
En contra del cómputo de Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo.
23/07/2015
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

263.
TEDF-JEL-240/2015
Partido de la Revolución Democrática
Armando Hernández Cruz
Movimiento Regeneración Nacional
Consejos Distritales I, II, IV, VI y VII del IEDF, en Gustavo A. Madero
Resultados parciales y total del cómputo de la elección de Jefe
Delegacional en Gustavo A. Madero.
31/08/2015
Modifica y Confirma

Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

264.
TEDF-JEL-241/2015
Partido de la Revolución Democrática
Armando Hernández Cruz
Movimiento Regeneración Nacional
Consejo Distrital VII del IEDF.
Resultados parciales y total del cómputo de la elección de Jefe
Delegacional en Gustavo A. Madero.
31/08/2015
Modifica y Confirma
265.
TEDF-JEL-242/2015
Partido Acción Nacional
Armando Hernández Cruz
Consejo Distrital VII del IEDF
Resultados del cómputo distrital de la elección de Diputados a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de mayoría
relativa del VII Consejo Distrital.
14/08/2015
Modifica y Confirma
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No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
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Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
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Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

266.
TEDF-JEL-243/2015
Movimiento Regeneración Nacional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Partido de la Revolución Democrática, Dione Anguiano Flores
Consejos Distritales XXXI del IEDF
Cómputo Distrital de la elección de Jefe Delegacional en Iztapalapa en
el XXXI Distrito Electoral.
31/08/2015
Desecha
267.
TEDF-JEL-244/2015
Movimiento Regeneración Nacional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital Electoral XXI del IEDF, en Iztapalapa
En contra de los resultados de cómputo, la declaración de validez y el
otorgamiento de la constancia respectiva a Francis Irma Pirin
Cigarrero, como candidata electa postulada por la candidatura común
ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, integrada por PRD,
PT y NA.
13/08/2015
Modifica y Confirma

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

268.
TEDF-JEL-245/2015
Movimiento Regeneración Nacional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Partido de la Revolución Democrática, Dione Anguiano Flores
Consejos Distritales XXVII del IEDF
Cómputo Distrital de la elección de Jefe Delegacional en Iztapalapa en
el XXVII Distrito Electoral.
31/08/2015
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

269.
TEDF-JEL-246/2015
Partido Acción Nacional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Penélope Campos González
Consejo Distrital XXVII del IEDF, en Iztapalapa

Acto impugnado:
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Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
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#
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Magistrado/a:
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#
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Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

269.
En contra del Acuerdo por el que declaró la validez de la elección y
otorgó la constancia respectiva a la fórmula de candidatas integrada
por Penélope Campos González propietaria, y Gabriela Quiroga
Anguiano, como suplente, postuladas en candidatura común por PRD,
PT y NA.
30/07/2015
Modifica y Confirma
270.
TEDF-JEL-247/2015
Movimiento Regeneración Nacional
Eduardo Arana Miraval
Partido Acción Nacional
Consejo Distrital XXIII del IEDF
Para controvertir el cómputo, la declaración de validez y la entrega de
la constancia de mayoría de la elección de diputado por el principio de
mayoría relativa en el Distrito Electoral uninominal local XXIII.
15/07/2015
Desecha
271.
TEDF-JEL-248/2015
Partido de la Revolución Democrática
Gustavo Anzaldo Hernández
Partido Acción Nacional
Consejo Distrital XIII del IEDF, en Miguel Hidalgo.
Declaración de validez y entrega de constancia de mayoría a Bertha
Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata postulada a Jefa Delegacional en
Miguel Hidalgo, Distrito Federal por el PAN.
31/08/2015
Confirma
272.
TEDF-JEL-249/2015
Partido Revolucionario Institucional
Eduardo Arana Miraval
Movimiento Regeneración Nacional
Consejo Distrital XL del IEDF en Tlalpan
Cómputo distrital y de la entrega de la constancia de mayoría de la
elección de la fórmula de candidatos a Diputado a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, por el principio de mayoría relativa en
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#
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
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Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:

272.
el distrito electoral uninominal local XL.
13/08/2015
Confirma
273.
TEDF-JEL-250/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gustavo Anzaldo Hernández
Movimiento Regeneración Nacional
Consejo Distrital IX del IEDF
Resultados de la elección de Jefe Delegacional en Cuauhtémoc,
correspondiente a los Distritos Electorales Uninominales IX, XII y XIII
del Distrito Federal, así como la declaración de validez y la entrega de
la constancia de mayoría al ciudadano Ricardo Monreal Ávila,
candidato postulado por MORENA.
31/08/2015
Modifica
274.
TEDF-JEL-251/2015
Partido Revolucionario Institucional
María del Carmen Carreón Castro
Consejo Distrital XV del IEDF, en Iztacalco
Cómputo distrital total y la constancia de mayoría de la elección de
Diputados a la Asamblea Legislativa por el principio de mayoría
relativa, correspondiente al Distrito Local XV.
13/08/2015
Desecha
275.
TEDF-JEL-252/2015
Movimiento Regeneración Nacional
María del Carmen Carreón Castro
Consejo Distrital XVII del IEDF, en Benito Juárez
En contra de la declaración de la validez de la elección y otorgamiento
de la constancia de mayoría y validez a la fórmula que obtuvo el
triunfo, integrada por José Manuel Delgadillo Moreno como propietario
y a Rodrigo Gómez Alatorre como suplente, quienes fueron registradas
en tiempo y forma como candidatos a los cargos mencionados, por el
PAN.
13/08/2015
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#
Sentido de la resolución:

275.
Modifica y Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

276.
TEDF-JEL-253/2015
Movimiento Regeneración Nacional
María del Carmen Carreón Castro
Partido Acción Nacional
Consejos Distritales XVI y XVII del IEDF, en Benito Juárez
En contra de los resultados de los cómputos distritales de los Consejos
XVI y XVII, respecto de la elección de Jefe Delegacional en Benito
Juárez, su declaración de validez; así como la expedición de la
constancia de mayoría respectiva, actos realizados por el Consejo
Distrital XVII del Instituto Electoral del Distrito Federal.
31/08/2015
Sobresee y Confirma

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

277.
TEDF-JEL-254/2015
Movimiento Regeneración Nacional
Gustavo Anzaldo Hernández
Consejo Distrital XIII del IEDF, en Miguel Hidalgo
Declaración de validez y entrega de constancia de mayoría a Bertha
Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata postulada a Jefa Delegacional en
Miguel Hidalgo, Distrito Federal por el PAN.
31/08/2015
Sobresee y Confirma

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

278.
TEDF-JEL-255/2015
Movimiento Regeneración Nacional
Gustavo Anzaldo Hernández
Consejo Distrital XIII del IEDF en Miguel Hidalgo
Declaración de validez y entrega de constancia de mayoría a Bertha
Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata postulada a Jefa Delegacional en
Miguel Hidalgo, Distrito Federal por el PAN.
31/08/2015
Sobresee y Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:

279.
TEDF-JEL-256/2015
Partido del Trabajo

Acto impugnado:
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#
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:

279.
Gustavo Anzaldo Hernández
Consejo Distrital XIII del IEDF en Miguel Hidalgo
Declaración de validez y entrega de constancia de mayoría a Bertha
Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata postulada a Jefa Delegacional en
Miguel Hidalgo, Distrito Federal por el PAN.
31/08/2015
Confirma
280.
TEDF-JEL-257/2015
Nueva Alianza
Gustavo Anzaldo Hernández
Consejo Distrital XIII del IEDF en Miguel Hidalgo
Declaración de validez y entrega de constancia de mayoría a Bertha
Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata postulada a Jefa Delegacional en
Miguel Hidalgo, Distrito Federal por el PAN.
31/08/2015
Confirma
281.
TEDF-JEL-258/2015
Partido Revolucionario Institucional
Armando Hernández Cruz
Consejo Distrital IV del IEDF en Gustavo A. Madero.
Cómputo de la elección de diputado local por el principio de mayoría
relativa así como la declaración de validez y la entrega de constancia
de mayoría respectiva, del Distrito Electoral local IV.
13/08/2015
Confirma
282.
TEDF-JEL-259/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gustavo Anzaldo Hernández
Movimiento Regeneración Nacional
Consejo Distrital V del IEDF en Azcapotzalco
En contra del cómputo total, la declaración de validez y la entrega de
la constancia de mayoría en la elección de Jefe Delegacional en
Azcapotzalco, efectuada por el V Consejo Distrital del Instituto
Electoral del Distrito Federal.
15/07/2015
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#
Sentido de la resolución:

282.
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

283.
TEDF-JEL-260/2015
Partido Acción Nacional
Gustavo Anzaldo Hernández
Victor Hugo Romo Guerra
Consejo Distrital VIII del IEDF en Miguel Hidalgo.
En contra de la declaración de validez y la entrega de la constancia de
mayoría en la elección de Diputado a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, en el VIII Distrito Electoral Uninominal del Distrito
Federal.
23/07/2015
Confirma

Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

284.
TEDF-JEL-261/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consejo Distrital XXII del IEDF en Iztapalapa
Resultados del cómputo distrital, la declaración de validez y, la
constancia de mayoría de la elección de Diputado de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal por el principio de mayoría relativa en el
Distrito XXII.
15/07/2015
Desecha
285.
TEDF-JEL-262/2015
Partido Revolucionario Institucional
Armando Hernández Cruz
Flor Ivone Morales Miranda
Consejo Distrital XXXVI del IEDF
Resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección
de Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el
principio de mayoría relativa y del otorgamiento de la constancia
correspondiente.
23/07/2015
Desecha
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#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

286.
TEDF-JEL-263/2015
Movimiento Regeneración Nacional
Eduardo Arana Miraval
Partido Verde Ecologista de México
Consejo Distrital XX del IEDF, en Cuajimalpa
Cómputo distrital, la declaración de validez y la entrega de la
constancia de mayoría de la elección de Diputado por el principio de
mayoría relativa en el Distrito Electoral uninominal local XX.
15/07/2015
Desecha
287.
TEDF-JEL-264/2015
Partido Revolucionario Institucional
Armando Hernández Cruz
Consejo Distrital XXXIX del IEDF en Xochimilco
Para controvertir el cómputo distrital y la entrega de constancia de
mayoría de la elección de Diputados por el principio de mayoría
relativa en el distrito electoral uninominal local XXXIX.
23/07/2015
Desecha
288.
TEDF-JEL-265/2015
Partido de la Revolución Democrática
Armando Hernández Cruz
Consejo Distrital XXXIX del IEDF en Xochimilco
Cómputo total, la declaración de validez de la elección y, por
consecuencia, el otorgamiento de la constancia de mayoría de la
elección a Jefe Delegacional en Xochimilco, efectuada por el Consejo
Distrital XXXIX del Instituto Electoral del Distrito Federal
31/08/2015
Desecha
289.
TEDF-JEL-266/2015
Partido Revolucionario Institucional
María del Carmen Carreón Castro
Consejo Distrital XXX del IEDF en Coyoacán
Cómputo de la elección de Diputado local por el principio de mayoría
relativa así como la declaración de validez y la entrega de constancia
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#
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

289.
de mayoría respectiva, del Distrito Electoral local XXX.
13/08/2015
Confirma
290.
TEDF-JEL-267/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gustavo Anzaldo Hernández
Movimiento Regeneración Nacional
Consejo Distrital V del IEDF en Azcapotzalco
Cómputo distrital, la declaración de validez y entrega de la constancia
de mayoría en la elección de Diputado a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal en el V Distrito Electoral Uninominal del Distrito
Federal
13/08/2015
Confirma
291.
TEDF-JEL-268/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gustavo Anzaldo Hernández
Movimiento Regeneración Nacional
Consejo Distrital IX del IEDF en Cuauhtémoc
En contra del cómputo total y entrega de la constancia de mayoría en
la elección de Diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
en el XII Distrito Electoral Uninominal del Distrito Federal.
15/07/2015
Desecha
292.
TEDF-JEL-269/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consejo Distrital XXVIII del IEDF
En contra de la constancia de los Cómputos Totales y entrega de
constancias de mayoría o Asignación en las Elecciones 2014-2015
para Diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el
Distrito Uninominal XXVIII.
13/08/2015
Confirma
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#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

293.
TEDF-JEL-270/2015
Partido Revolucionario Institucional
Armando Hernández Cruz
Consejo Distrital I del IEDF.
Para controvertir el cómputo distrital y la entrega de constancia de
mayoría de la elección de Diputados por el principio de mayoría
relativa en el distrito electoral uninominal local I.
13/08/2015
Confirma

294.
TEDF-JEL-271/2015
Movimiento Regeneración Nacional
María del Carmen Carreón Castro
Partido Acción Nacional
Consejo Distrital XVI del IEDF
Resultados del cómputo distrital, declaración de validez de la elección
de Diputado local, así como el otorgamiento de la constancia de
mayoría a la fórmula postulada por el PAN, correspondiente al distrito
XVI, cuya sede es la Delegación Benito Juárez.
15/07/2015
Desecha

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

295.
TEDF-JEL-272/2015
Partido Revolucionario Institucional
María del Carmen Carreón Castro
Partido Acción Nacional
Consejo Distrital XVI del IEDF
En contra del cómputo distrital total y la constancia de mayoría de la
elección de Diputados a la Asamblea Legislativa por el principio de
mayoría relativa, correspondiente al distrito local XVI.
13/08/2015
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:

296.
TEDF-JEL-273/2015
Partido Revolucionario Institucional
Eduardo Arana Miraval
Movimiento Regeneración Nacional

Acto impugnado:
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#
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

296.
Consejo Distrital XXXVII del IEDF con cabecera en la Delegación
Tlalpan
Para controvertir el cómputo distrital y la entrega de constancia de
mayoría de la elección de Diputado por el principio de mayoría relativa
en el distrito electoral uninominal local XXXVII.
13/08/2015
Confirma
297.
TEDF-JEL-274/2015
Partido de la Revolución Democrática
Gustavo Anzaldo Hernández
Movimiento Regeneración Nacional
Consejo Distrital IX del IEDF
Cómputo total, la declaración de validez y la entrega de la constancia
de mayoría en la elección de Diputado a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, en el IX Distrito Electoral Uninominal del Distrito
Federal.
09/07/2015
Desecha

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

298.
TEDF-JEL-275/2015
Movimiento Regeneración Nacional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital X del IEDF, con cabecera en Venustiano Carranza
Declaración de validez de la elección de Jefe Delegacional en
Venustiano Carranza, así como la expedición de la constancia de
mayoría en favor de Israel Moreno Rivera, candidato común de PRD y
PT.
31/08/2015
Sobresee y Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

299.
TEDF-JEL-276/2015
Partido Revolucionario Institucional
María del Carmen Carreón Castro
Partido Acción Nacional
Consejo Distrital XXVI del IEDF
Cómputo distrital total, y de la constancia de mayoría de la elección de

Acto impugnado:
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#

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

299.
Diputado a la Asamblea Legislativa por el principio de mayoría relativa,
correspondiente al Distrito Local XXVI.
13/08/2015
Desecha
300.
TEDF-JEL-277/2015
Partido Revolucionario Institucional
María del Carmen Carreón Castro
Consejo Distrital XXXII del IEDF, con cabecera Delegacional en
Coyoacán.
Cómputo distrital y la constancia de mayoría de la elección de
Diputados a la Asamblea Legislativa por el principio de mayoría
relativa, correspondiente al Distrito Local XXXII.
13/08/2015
Desecha
301.
TEDF-JEL-278/2015
Partido Revolucionario Institucional
Armando Hernández Cruz
Consejo Distrital VII del IEDF
Cómputo total y entrega de la constancia de mayoría en la elección de
Diputados por mayoría relativa, a la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, en el VII Distrito Electoral.
16/08/2015
Desecha

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

302.
TEDF-JEL-279/2015
Partido Revolucionario Institucional
Armando Hernández Cruz
Consejo Distrital VII del IEDF
En contra del cómputo total y entrega de la constancia de mayoría en
la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
en el VII Distrito Electoral Uninominal del Distrito Federal.
15/07/2015
Desecha

#
No. Expediente:

303.
TEDF-JEL-280/2015

Acto impugnado:
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#
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

303.
Movimiento Regeneración Nacional
María del Carmen Carreón Castro
Carlos Enrique Estrada Meráz
Consejos Distrital XIV y XV del IEDF.
Revocación de la constancia de mayoría para el cargo de Jefe
Delegacional en Iztacalco, debido a que presuntamente existió
inducción al voto; uso de recursos públicos en favor de un candidato,
que violentaron el principio de equidad en la contienda.
31/08/2015
Confirma

304.
TEDF-JEL-281/2015
Movimiento Regeneración Nacional
María del Carmen Carreón Castro
Carlos Enrique Estrada Meráz
Consejo Distrital XIV del IEDF
Rebase de tope en gastos de campaña, por parte del candidato a Jefe
Delegacional por el PRD en Iztacalco. Hecho atribuible al Consejo
Distrital XIV.
31/08/2015
Confirma

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

305.
TEDF-JEL-282/2015
Movimiento Regeneración Nacional
Eduardo Arana Miraval
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XVIII del IEDF
En contra del cómputo distrital de la elección de Jefe Delegacional en
Álvaro Obregón, así como de la declaración de validez y la expedición
de la constancia de mayoría respectivas.
15/07/2015
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:

306.
TEDF-JEL-283/2015
Partido Revolucionario Institucional
Eduardo Arana Miraval
Partido de la Revolución Democrática

Acto impugnado:
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#
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:

306.
Consejo Distrital XVIII del IEDF
Controvierten el cómputo, la declaración de validez y entrega de la
constancia de mayoría de la elección de Jefe Delegacional en Álvaro
Obregón.
31/08/2015
Modifica y Confirma
307.
TEDF-JEL-284/2015
Partido Revolucionario Institucional
Eduardo Arana Miraval
Movimiento Regeneración Nacional
Consejo Distrital XXXVIII del IEDF
Cómputo distrital y la entrega de constancia de mayoría de la elección
de Diputado por el principio de mayoría relativa en el distrito electoral
uninominal local XXXVIII.
13/08/2015
Confirma
308.
TEDF-JEL-285/2015
Partido de la Revolución Democrática
Eduardo Arana Miraval
Movimiento Regeneración Nacional
Consejo Distrital XXXVIII del IEDF
Cómputos distritales, del cómputo total, la declaración de validez y
entrega de la constancia de mayoría de la elección de Jefe
Delegacional en Tlalpan.
31/08/2015
Confirma
309.
TEDF-JEL-286/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gustavo Anzaldo Hernández
Movimiento Regeneración Nacional
Consejo Distrital III del IEDF.
Cómputo total y entrega de la constancia de mayoría en la elección de
Diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el III Distrito
Electoral Uninominal del Distrito Federal.
13/08/2015
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#
Sentido de la resolución:

309.
Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

310.
TEDF-JEL-287/2015
Partido Revolucionario Institucional
Eduardo Arana Miraval
Partido del Trabajo
Consejo Distrital XXV del IEDF
Cómputo distrital y de la entrega de la constancia de mayoría de la
elección de la fórmula de candidatos a Diputado a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, por el principio de mayoría relativa en
el distrito electoral uninominal local XXV.
13/08/2015
Confirma

Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

311.
TEDF -JEL-288/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXI del IEDF
En contra del cómputo total, la declaración de validez y la entrega de
constancia de Diputado por mayoría relativa en el Distrito XXI.
13/08/2015
Confirma

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

312.
TEDF-JEL-289/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXI del IEDF
Cómputo Distrital de la elección de Diputados de mayoría relativa a la
Asamblea Legislativa en el XXI Distrito Electoral, así como la entrega
de la respectiva constancia de mayoría.
13/08/2015
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:

313.
TEDF-JEL-290/2015
Movimiento Regeneración Nacional

Acto impugnado:
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#
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:

313.
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Partido de la Revolución Democrática, Dione Anguiano Flores
Consejo Distrital XXIV del IEDF
Cómputo total efectuado por el Consejo Electoral XXIV Cabecera de
Delegación en Iztapalapa, relativo a la elección de Jefe Delegacional
en dicha demarcación territorial, así como la declaración de validez de
la elección y la constancia de mayoría entregada a favor de Dione
Anguiano Flores, postulada en candidatura común por PRD, PT y NA.
31/08/2015
Sobresee y Confirma
314.
TEDF-JEL-291/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consejo Distrital XXIV del IEDF
En contra de la constancia de los Cómputos Totales y entrega de
constancias de mayoría o asignación en las Elecciones 2014-2015
para Diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el
Distrito Uninominal XXIV.
13/08/2015
Confirma

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

315.
TEDF-JEL-292/2015
Partido Revolucionario Institucional
Eduardo Arana Miraval
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XVIII del IEDF
En contra del cómputo distrital y la entrega de constancia de mayoría
de la elección de la fórmula de candidatos a Diputado a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, por el principio de mayoría relativa, en
el distrito electoral uninominal local XVIII.
15/07/2015
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

316.
TEDF-JEL-293/2015
Partido Acción Nacional y Otro
Eduardo Arana Miraval
Consejo Distrital XVIII del IEDF

Acto impugnado:
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#
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:

316.
Declaración de validez de la elección a Jefe Delegacional y la
expedición de la constancia de mayoría respectiva, ambas de once de
junio del año en curso, en la Delegación Álvaro Obregón.
15/07/2015
Desecha
317.
TEDF-JEL-294/2015
Partido Revolucionario Institucional
María del Carmen Carreón Castro
Consejo Distrital XIV del IEDF
Cómputo distrital total, y de la constancia de mayoría de la elección de
Diputado a la Asamblea Legislativa por el principio de mayoría relativa,
correspondiente al Distrito Local XIV.
13/08/2015
Desecha
318.
TEDF-JEL-295/2015
Nazario Norberto Sánchez
Armando Hernández Cruz
Consejo Distrital VII del IEDF
Negativa por parte del Instituto Electoral del Distrito Federal de llevar a
cabo el recuento total de la votación de las casillas y el cómputo
respectivo de las boletas electorales que obtuvo en su calidad de
candidato independiente al cargo de Jefe Delegacional en Gustavo A.
Madero.
23/07/2015
Desecha
319.
TEDF-JEL-296/2015
Nazario Norberto Sánchez
Armando Hernández Cruz
Consejo Distrital VII del IEDF
Negativa por parte del Instituto Electoral del Distrito Federal de llevar a
cabo el recuento total de la votación de las casillas y el cómputo
respectivo de las boletas electorales que obtuvo en su calidad de
candidato independiente al cargo de Jefe Delegacional en Gustavo A.
Madero.
23/07/2015
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#
Sentido de la resolución:

319.
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

320.
TEDF-JEL-297/2015
Claudia Sheinbaum Pardo
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión de Asociaciones Políticas
En contra del Acuerdo, dictado por la Comisión de Asociaciones
Políticas por el que se impone una multa a la ciudadana Claudia
Sheinbaum Pardo.
30/07/2015
Revoca

Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

321.
TEDF-JEL-298/2015
Polimnia Romana Sierra Bárcena
Eduardo Arana Miraval
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo de ocho de junio de dos mil quince, emitido por la Comisión
Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF, por el que determinó
desechar el escrito de queja interpuesto por el actor y Fernando Zárate
Salgado, y en consecuencia decretó el no inicio del procedimiento
administrativo sancionador electoral en el expediente de queja IEDFQNA/389/2015.
15/07/2015
Confirma
322.
TEDF-JEL-299/2015
Partido Revolucionario Institucional
María del Carmen Carreón Castro
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado por la Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF,
dentro del expediente IEDF-QNA/582/2015, mediante el cual se
determinó desechar la queja presentada por el PRI en contra de Dione
Anguiano Flores en su calidad de candidata a Jefatura Delegacional
en Iztapalapa; Francis Irma Pirín Cigarrero en su calidad de candidata
propietaria a Diputada a la ALDF e Ibérica Parra Astudillo en su
calidad de candidata suplente a Diputada a la ALDF, postuladas por el
PRD y en consecuencia, decretar el no inicio del procedimiento
administrativo sancionador electoral.
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#
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

322.
10/09/2015
Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

323.
TEDF-JEL-300/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado por la Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF,
dentro del expediente IEDF-QNA/452/2015, mediante el cual se
determinó desechar la queja presentada por el PRI en contra de
Christian Damián Von Roehrich de la Isla en su calidad de Candidato a
Jefe Delegacional en Benito Juárez, postulado por el PAN y en
consecuencia, decretar el no inicio del procedimiento administrativo
sancionador electoral.
23/07/2015
Revoca

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

324.
TEDF-JEL-301/2015
Partido Revolucionario Institucional
Armando Hernández Cruz
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF.
Acuerdo dictado por la Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF,
dentro del expediente IEDF-QNA/451/2015, mediante el cual se
determinó desechar la queja presentada por el PRI en contra de Israel
Moreno Rivera, candidato a Jefe Delegacional en Venustiano
Carranza, y al PRD por culpa in vigilando y en consecuencia, decretar
el no inicio del procedimiento administrativo sancionador electoral.
30/07/2015
Revoca
325.
TEDF-JEL-302/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado por la Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF,
dentro del expediente IEDF-QNA/446/2015, mediante el cual se
determinó desechar la queja presentada por el PRI en contra de
Antonio Padierna Luna y Pablo Moctezuma Barragán, en su carácter
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325.
de candidatos a Jefe Delegacional en Azcapotzalco, así como al PRD
y a MORENA por culpa in vigilando y en consecuencia, decretar el no
inicio del procedimiento administrativo sancionador electoral.
30/07/2015
Revoca
326.
TEDF-JEL-303/2015
Partido Revolucionario Institucional
Eduardo Arana Miraval
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado por la Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF,
dentro del expediente IEDF-QNA/448/2015, mediante el cual
determinó desechar y en consecuencia, decretar el no inicio del
procedimiento administrativo sancionador electoral de la queja
presentada por el PRI en contra de Víctor Hugo Lobo Román, en su
carácter de candidato a Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero, y al
PRD por culpa in vigilando.
30/07/2015
Revoca

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

327.
TEDF-JEL-304/2015
Partido Revolucionario Institucional
María del Carmen Carreón Castro
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado por la Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF,
dentro del expediente IEDF-QNA/449/2015, mediante el cual
determinó desechar y, en consecuencia, decretar el no inicio del
procedimiento administrativo sancionador electoral de la queja
presentada por el PRI en contra de Carlos Enrique Estrada Meraz
candidato a Jefe Delegacional en Iztacalco, así como al PRD por culpa
in vigilando.
30/07/2015
Revoca

#
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Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

328.
TEDF-JEL-305/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF

Acto impugnado:
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328.
Acuerdo dictado por la Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF,
dentro del expediente IEDF-QNA/462/2015, mediante el cual
determinó desechar y en consecuencia, decretar el no inicio del
procedimiento administrativo sancionador electoral de la queja
presentada por el PRI en contra de Víctor Hugo Romo Guerra, en su
carácter de candidato a Diputado a la ALDF, así como al PRD por
culpa in vigilando.
23/07/2015
Revoca
329.
TEDF-JEL-306/2015
Partido Revolucionario Institucional
Armando Hernández Cruz
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado por la Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF,
dentro del expediente IEDF-QNA/461/2015, mediante el cual
determinó desechar y en consecuencia, decretar el no inicio del
procedimiento administrativo sancionador electoral de la queja
presentada por el PRI en contra de José Manuel Ballesteros,
candidato a Diputado a la ALDF postulado por el PRD.
30/07/2015
Revoca

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

330.
TEDF-JEL-307/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF.
Acuerdo dictado por la Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF,
dentro del expediente IEDF-QNA/460/2015, mediante el cual
determinó desechar y en consecuencia, decretar el no inicio del
procedimiento administrativo sancionador electoral de la queja
presentada por el PRI en contra de Elena Edith Segura Trejo, en su
calidad de candidata a Diputada a la ALDF, así como al PRD por culpa
in vigilando.
30/07/2015
Revoca

#
No. Expediente:

331.
TEDF-JEL-308/2015

Acto impugnado:
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331.
Partido Revolucionario Institucional
Eduardo Arana Miraval
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado por la Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF,
dentro del expediente IEDF-QNA/468/2015, mediante el cual
determinó desechar y en consecuencia, decretar el no inicio del
procedimiento administrativo sancionador electoral de la queja
presentada por el PRI en contra de Higinio Chávez García, en su
carácter de candidato a Diputado a la ALDF, así como al PRD por
culpa in vigilando.
30/07/2015
Revoca

332.
TEDF-JEL-309/2015
Partido Revolucionario Institucional
María del Carmen Carreón Castro
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado por la Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF,
dentro del expediente IEDF-QNA/478/2015, mediante el cual
determinó desechar y en consecuencia, decretar el no inicio del
procedimiento administrativo sancionador electoral de la queja
presentada por el PRI en contra de Juan Gabriel Corchado Acevedo,
en su carácter de candidato a Diputado de la ALDF, así como al PRD
por culpa in vigilando.
30/07/2015
Revoca
333.
TEDF-JEL-310/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado por la Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF,
dentro del expediente IEDF-QNA/584/2015, mediante el cual
determinó desechar y en consecuencia, decretar el no inicio del
procedimiento administrativo sancionador electoral de la queja
presentada por el PRI en contra de Francis Irma Pirín Cigarrero, en su
calidad de Candidata a Diputada a la ALDF.
30/07/2015
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334.
TEDF-JEL-311/2015
Partido Revolucionario Institucional
Armando Hernández Cruz
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado por la Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF,
dentro del expediente IEDF-QNA/459/2015, mediante el cual
determinó desechar y en consecuencia, decretar el no inicio del
procedimiento administrativo sancionador electoral de la queja
presentada por el PRI en contra de Dione Anguiano Flores y Clara
Marina Brugada Molina, candidatas a la Jefatura Delegacional en
Iztapalapa, postuladas por el PRD y MORENA.
30/07/2015
Revoca

Acto impugnado:
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335.
TEDF-JEL-312/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado por la Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF,
dentro del expediente IEDF-QNA/477/2015, mediante el cual
determinó desechar y en consecuencia, decretar el no inicio del
procedimiento administrativo sancionador electoral de la queja
presentada por el PRI en contra de Rebeca Peralta León, candidata a
Diputada a la ALDF, así como al PRD por culpa in vigilando.
30/07/2015
Revoca
336.
TEDF-JEL-313/2015
Partido Revolucionario Institucional
Eduardo Arana Miraval
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado por la Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF,
dentro del expediente IEDF-QNA/476/2015, mediante el cual
determinó desechar y en consecuencia, decretar el no inicio del
procedimiento administrativo sancionador electoral de la queja
presentada por el PRI en contra de Penélope Campos González en su
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336.
carácter de Candidata a Diputada a la ALDF, así como del PRD por
culpa in vigilando.
30/07/2015
Revoca
337.
TEDF-JEL-314/2015
Partido Revolucionario Institucional
María del Carmen Carreón Castro
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado por la Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF,
dentro del expediente IEDF-QNA/474/2015, mediante el cual
determinó desechar y en consecuencia, decretar el no inicio del
procedimiento administrativo sancionador electoral de la queja
presentada por el PRI en contra de Aleida Álvarez Ruiz, en su carácter
de candidata a Diputada a la ALDF, así como al PRD por culpa in
vigilando
30/07/2015
Revoca
338.
TEDF-JEL-315/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado por la Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF,
dentro del expediente IEDF-QNA/473/2015, mediante el cual
determinó desechar y en consecuencia, decretar el no inicio del
procedimiento administrativo sancionador electoral de la queja
presentada por el PRI en contra de Iván Texta Solís, candidato a
Diputado a la ALDF, así como al PRD por culpa in vigilando.
23/07/2015
Revoca
339.
TEDF-JEL-316/2015
Partido Revolucionario Institucional
Armando Hernández Cruz
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado por la Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF,
dentro del expediente IEDF-QNA/494/2015, mediante el cual
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339.
determinó desechar y en consecuencia, decretar el no inicio del
procedimiento administrativo sancionador electoral de la queja
presentada por el PRI en contra de Carlos Jiménez Rodríguez, en su
carácter de candidato a Diputado a la ALDF, así como al PRD por
culpa in vigilando.
30/07/2015
Revoca
340.
TEDF-JEL-317/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado por la Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF,
dentro del expediente IEDF-QNA/493/2015, mediante el cual
determinó desechar y en consecuencia, decretar el no inicio del
procedimiento administrativo sancionador electoral de la queja
presentada por el PRI en contra de José Alberto Benavides
Castañeda, candidato a Diputado a la ALDF, así como al PRD por
culpa in vigilando.
30/07/2015
Revoca

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

341.
TEDF-JEL-318/2015
Partido Revolucionario Institucional
Eduardo Arana Miraval
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado por la Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF,
dentro del expediente IEDF-QNA/487/2015, mediante el cual
determinó desechar y en consecuencia, decretar el no inicio del
procedimiento administrativo sancionador electoral de la queja
presentada por el PRI en contra de Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez,
candidato a Diputado a la ALDF, así como al PRD por culpa in
vigilando.
30/07/2015
Revoca

#
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Actor/es:

342.
TEDF-JEL-319/2015
Partido Revolucionario Institucional

Acto impugnado:
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342.
María del Carmen Carreón Castro
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado por la Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF,
dentro del expediente IEDF-QNA/486/2015, mediante el cual
determinó desechar y en consecuencia, decretar el no inicio
procedimiento administrativo sancionador electoral de la queja
presentada por el PRI en contra de Nora del Carmen Bárbara Arias
Contreras, en su carácter de candidata a Diputada a la ALDF, así
como al PRD por culpa in vigilando.
13/08/2015
Confirma
343.
TEDF-JEL-320/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado por la Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF,
dentro del expediente IEDF-QNA/481/2015, mediante el cual
determinó desechar y en consecuencia, decretar el no inicio del
procedimiento administrativo sancionador electoral de la queja
presentada por el PRI en contra de Elizabeth Mateos Hernández,
candidata a Diputada a la ALDF, así como al PRD por culpa in
vigilando.
30/07/2015
Revoca
344.
TEDF-JEL-321/2015
Partido Revolucionario Institucional
Armando Hernández Cruz
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado por la Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF,
dentro del expediente IEDF-QNA/480/2015, mediante el cual
determinó desechar y en consecuencia, decretar el no inicio del
procedimiento administrativo sancionador electoral de la queja
presentada por el PRI en contra de Janet Adriana Hernández Sotelo,
en su carácter de candidata a Diputada a la ALDF, así como al PRD
por culpa in vigilando.
30/07/2015
Revoca
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345.
TEDF-JEL-322/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado por la Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF,
dentro del expediente IEDF-QNA/479/2015, mediante el cual
determinó desechar y en consecuencia, decretar el no inicio del
procedimiento administrativo sancionador electoral de la queja
presentada por el PRI en contra de Francis Irma Pirín Cigarrero,
candidata a Diputada a la ALDF, así como al PRD por culpa in
vigilando.
30/07/2015
Revoca
346.
TEDF-JEL-323/2015
Partido Revolucionario Institucional
Eduardo Arana Miraval
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado por la Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF,
dentro del expediente IEDF-QNA/457/2015, mediante el cual
determinó desechar y en consecuencia, decretar el no inicio del
procedimiento administrativo sancionador electoral de la queja
presentada por el PRI en contra de José Luis Muños Soria y Ricardo
Monreal Ávila, candidatos a la Jefatura Delegacional en Cuauhtémoc,
postulado por el PRD y MORENA.
30/07/2015
Revoca
347.
TEDF-JEL-324/2015
Partido Revolucionario Institucional
María del Carmen Carreón Castro
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado por la Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF,
dentro del expediente IEDF-QNA/456/2015, mediante el cual
determinó desechar y en consecuencia, decretar el no inicio del
procedimiento administrativo sancionador electoral de la queja
presentada por el PRI en contra de María Antonieta Hidalgo Torres y
Martha Patricia Pérez Bejarano, en su carácter de candidatas a Jefa
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347.
Delegacional en Álvaro Obregón, así como a PRD y Morena por culpa
in vigilando.
30/07/2015
Revoca
348.
TEDF-JEL-325/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado por la Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF,
dentro del expediente IEDF-QNA/458/2015, mediante el cual
determinó desechar y en consecuencia, decretar el no inicio del
procedimiento administrativo sancionador electoral de la queja
presentada por el PRI en contra de José Valentín Maldonado Salgado
y Bertha Elena Luján Segura, en su carácter de candidatos a Jefe
Delegacional en Coyoacán, así como a PRD y Morena por culpa in
vigilando.
23/07/2015
Revoca

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

349.
TEDF-JEL-326/2015
Partido Revolucionario Institucional
Armando Hernández Cruz
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado por la Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF,
dentro del expediente IEDF-QNA/383/2015, mediante el cual
determinó desechar y en consecuencia, decretar el no inicio del
procedimiento administrativo sancionador electoral de la queja
presentada por el PRI en contra de Antonio Padierna Luna y Gerardo
Rodríguez Romero, en su calidades de candidato a Jefe Delegacional
en Azcapotzalco postulado por el PRD y Jefe de Unidad
Departamental de Programas de Vivienda de la Delegación
Azcapotzalco, respectivamente.
06/08/2015
Confirma
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350.
TEDF-JEL-327/2015
Movimiento Regeneración Nacional
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350.
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo emitido por la Comisión Permanente de Asociaciones
Políticas del IEDF, mediante el cual desechó la queja interpuesta por
el representante de MORENA, en contra del PRD por la presunta
difusión vía mensaje de texto, calumnias a Morena y a la candidata a
Jefa Delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum Pardo y, en
consecuencia el decretar el no inicio de un procedimiento
administrativo sancionador.
23/09/2015
Revoca
351.
TEDF-JEL-328/2015
Leonel Luna Estrada
Eduardo Arana Miraval
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Citatorio emitido el día seis de junio de dos mil quince, donde consta
que se constituyó en el domicilio del actor para notificarle el Acuerdo
dictado el dos de junio de dos mil quince por la Comisión Permanente
de Asociaciones Políticas del IEDF, y emplazarlo al procedimiento
especial sancionador electoral iniciado en su contra, así como la
cédula de notificación personal en la que consta que se constituyó en
el domicilio del actor para notificarle el Acuerdo referido, y que al no
haberse encontrado (el actor), en la puerta de acceso al inmueble fijó
la cédula de notificación personal y copia autorizada del aludido
Acuerdo de la Comisión responsable.
30/07/2015
Confirma
352.
TEDF-JEL-329/2015
Partido Revolucionario Institucional
María del Carmen Carreón Castro
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado dentro del expediente identificado con la clave
alfanumérica IEDF-QNA/583/2015 mediante el cual desechan el
escrito de queja presentado en contra de Dione Anguiano Flores, en
su calidad de candidata a Jefa Delegacional en Iztapalapa y el PRD
por hechos que contravienen la normativa electoral.
28/08/2015
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353.
TEDF-JEL-330/2015
Movimiento Regeneración Nacional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del PRD
Acuerdo dictado dentro del expediente identificado con la clave
alfanumérica IEDF-QNA/315/2015 mediante el cual desechan el
escrito de queja en contra del PRD por hechos que contravienen la
normativa electoral.
30/07/2015
Revoca
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354.
TEDF-JEL-331/2015
Oscar Salas Lázaro y René Buenrostro Hernández
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo mediante el cual desechó el inicio del procedimiento
administrativo sancionador emitido por el IEDF radicado bajo el
expediente IEDF/QNA/507/2015 incoado en contra de Xiuh Guillermo
Tenorio Artigas, en su carácter de candidato a Jefe Delegacional en
Benito Juárez. (reencauzado del expediente TEDF-JLDC-172/2015)
14/09/2015
Confirma
355.
TEDF-JEL-332/2015
Encuentro Social
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-592-15, del Consejo General del IEDF, por el que se
realiza la asignación de Diputados electos por el principio de
representación proporcional y se declara la validez de esa elección en
el Proceso Ordinario 2014-2015, promovido por ES.
16/08/2015
Confirma

266

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:
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356.
TEDF-JEL-333/2015
Partido Humanista
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-592-15, del Consejo General del IEDF, por el que se
realiza la asignación de Diputados electos por el principio de
representación proporcional y se declara la validez de esa elección en
el Proceso Ordinario 2014-2015, promovido por PH.
16/08/2015
Confirma
357.
TEDF-JEL-334/2015
Movimiento Ciudadano
María del Carmen Carreón Castro
Zuly Feria Valencia
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-592-15, del Consejo General del IEDF, por el que se
realiza la asignación de Diputados electos por el principio de
representación proporcional y se declara la validez de esa elección en
el Proceso Ordinario 2014-2015, promovido por MC.
16/08/2015
Confirma

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

358.
TEDF-JEL-335/2015
Partido Verde Ecologista de México
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-592-15, del Consejo General del IEDF, por el que se
realiza la asignación de Diputados electos por el principio de
representación proporcional y se declara la validez de esa elección en
el Proceso Ordinario 2014-2015, promovido por PVEM.
16/08/2015
Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:

359.
TEDF-JEL-336/2015
Movimiento Regeneración Nacional

Acto impugnado:
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Autoridad u órgano responsable:

359.
María del Carmen Carreón Castro
Zuly Feria Valencia
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-592-15, del Consejo General del IEDF, por el que se
realiza la asignación de Diputados electos por el principio de
representación proporcional y se declara la validez de esa elección en
el Proceso Ordinario 2014-2015, promovido por MORENA.
16/08/2015
Confirma
360.
TEDF-JEL-337/2015
Nueva Alianza
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-592-15, del Consejo General del IEDF, por el que se
realiza la asignación de Diputados electos por el principio de
representación proporcional y se declara la validez de esa elección en
el Proceso Ordinario 2014-2015, promovido por NA.
16/08/2015
Confirma

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

361.
TEDF-JEL-338/2015
Partido Revolucionario Institucional
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-592-15, del Consejo General del IEDF, por el que se
realiza la asignación de Diputados electos por el principio de
representación proporcional y se declara la validez de esa elección en
el Proceso Ordinario 2014-2015, promovido por PRI.
16/08/2015
Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Terceros interesados/as:

362.
TEDF-JEL-339/2015
Partido Verde Ecologista de México
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática

Acto impugnado:
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Fecha de resolución:
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362.
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-592-15, del Consejo General del IEDF, por el que se
realiza la asignación de Diputados electos por el principio de
representación proporcional y se declara la validez de esa elección en
el Proceso Ordinario 2014-2015, promovido por PVEM.
16/08/2015
Desecha
363.
TEDF-JEL-340/2015
Adriana Elvia Gómez De Anda
Armando Hernández Cruz
Daniel Mauricio Badajoz Reyes
Dirección Distrital XVII del IEDF
La nulidad de la convocatoria de la tercera sesión extraordinaria y la
elección que se realizó el jueves 23 de julio de este año, respecto de la
elección para sustituir al vocal número 3 de la mesa Directiva del
Consejo Ciudadano Delegacional en Benito Juárez, con motivo de la
renuncia que presentó el C. Guillermo Meixuerio Garmendia.
10/09/2015
Desecha
364.
TEDF-JEL-341/2015
Marisol Avril Barrera Vidal
Gustavo Anzaldo Hernández
Comité Ciudadano de la Colonia Postal y/o Dirección Distrital XVI del
IEDF
Resolución en el expediente 14-039/001/2015, emitido por el Pleno del
Comité Ciudadano de la colonia Postal, relativo al procedimiento para
la determinación de responsabilidades de los integrantes de los
Comités Ciudadanos, incoado en contra de Fausto Gustavo González
Granados y Marisol Avril Barrera Vidal, y determinó la destitución de
los ciudadanos citados, por considerarlos responsables de contravenir
diversas disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana del
Distrito Federal y de los Lineamientos para Regular los Procedimientos
en Materia de Participación Ciudadana en el Distrito Federal.
29/09/2015
Improcedencia
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365.
TEDF-JEL-342/2015
Fausto Gustavo González Granados
Eduardo Arana Miraval
Comité Ciudadano de la Colonia Postal y/o Dirección Distrital XVI del
IEDF
Resolución en el expediente 14-039/001/2015, emitido por el Pleno del
Comité Ciudadano de la colonia Postal, relativo al procedimiento para
la determinación de responsabilidades de los integrantes de los
Comités Ciudadanos, incoado en contra de Fausto Gustavo González
Granados y Marisol Avril Barrera Vidal, y determinó la destitución de
los ciudadanos citados, por considerarlos responsables de contravenir
diversas disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana del
Distrito Federal y de los Lineamientos para Regular los Procedimientos
en Materia de Participación Ciudadana en el Distrito Federal.
29/09/2015
Improcedente
366.
TEDF-JEL-343/2015
Partido Revolucionario Institucional
María del Carmen Carreón Castro
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo de desechamiento de queja promovida por el PRI y, en
consecuencia, el no inicio de un procedimiento administrativo
sancionador en contra del PRD y Victor Hugo Romo Guerra, candidato
a Diputado a la ALDF.
23/09/2015
Confirma
367.
TEDF-JEL-344/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo de no inicio de un procedimiento administrativo sancionador
en contra del PRD y MORENA, así como de los ciudadanos Antonio
Padierna Luna y Pablo Moctezuma Barragán, candidatos a Jefes
Delegacionales en Azcapotzalco.
23/09/2015
Confirma
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368.
TEDF-JEL-345/2015
Partido Revolucionario Institucional
Armando Hernández Cruz
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo de no inicio de un procedimiento administrativo sancionador
en contra del PRD y Janet Adriana Hernández Sotelo, candidata a
Diputada a la ALDF, postulada por el PRD.
23/09/2015
Confirma
369.
TEDF-JEL-346/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo no inicio de un procedimiento administrativo sancionador en
contra del PRD y de la ciudadana Francis Irma Pirin Cigarrero,
candidata a Diputada a la ALDF.
23/09/2015
Confirma
370.
TEDF-JEL-347/2015
Partido Revolucionario Institucional
Eduardo Arana Miraval
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo no inicio de un procedimiento administrativo sancionador en
contra del PAN y del ciudadano Christian Damián Von Roehrich de la
Isla, candidato a Jefe Delegacional en Benito Juárez.
23/09/2015
Confirma
371.
TEDF-JEL-348/2015
Partido Revolucionario Institucional
María del Carmen Carreón Castro
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado dentro del expediente identificado con la clave
alfanumérica IEDF-QNA/452/2015 mediante el cual notifican el
desechamiento de la queja promovida en contra del PRD, así como de
Carlos Enrique Estrada Meraz, candidato a Jefe Delegacional en
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371.
Iztacalco.
23/09/2015
Confirma

372.
TEDF-JEL-349/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado dentro del expediente identificado con la clave
alfanumérica IEDF-QNA/584/2015 mediante el cual notifican el
desechamiento de la queja promovida en contra del PRD y de la
ciudadana Francis Irma Pirin Cigarrero, candidata a Diputada a la
ALDF, postulada por el PRD.
23/09/2015
Confirma
373.
TEDF-JEL-350/2015
Partido Revolucionario Institucional
Armando Hernández Cruz
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado dentro del expediente identificado con la clave
alfanumérica IEDF-QNA/456/2015 mediante el cual notifican el
desechamiento de la queja promovida en contra del PRD, MORENA y
de las ciudadanas María Antonieta Hidalgo Torres y Martha Patricia
Pérez Bejarano, candidatas a Jefe Delegacional en Álvaro Obregón.
23/09/2015
Confirma
374.
TEDF-JEL-351/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado dentro del expediente identificado con la clave
alfanumérica IEDF-QNA/494/2015 mediante el cual notifican el
desechamiento de la queja promovida en contra del PRD y de los
ciudadanos Carlos Jiménez Rodríguez y Leonel Luna Estrada,
candidatos a Diputados en la ALDF.
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#
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

374.
23/09/2015
Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

375.
TEDF-JEL-352/2015
Partido Revolucionario Institucional
Eduardo Arana Miraval
Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo emitido por la Comisión de Asociaciones Políticas de dicho
instituto el veinte de agosto de dos mil quince, por medio del cual
desechó la queja y decretó el no inicio del procedimiento especial
sancionador IEDF-QNA/458/2015 respecto a la queja promovida en
contra del PRD y Morena así como de los ciudadanos José Valentín
Maldonado Salgado y Bertha Elena Luján Uranga, candidatos a Jefe
Delegacional en Coyoacán.
23/09/2015
Confirma

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

376.
TEDF-JEL-353/2015
Partido Revolucionario Institucional
María del Carmen Carreón Castro
Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo de veinte de agosto de dos mil quince, dictado por la
Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito
Federal en el expediente IEDF-QNA/478/2015 mediante el cual se
desecha la queja promovida en contra del PRD, así como de Juan
Gabriel Corchado, candidato a Diputado a la ALDF.
23/09/2015
Confirma
377.
TEDF-JEL-354/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo de veinte de agosto de dos mil quince, emitido por la
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral
del Distrito Federal, en el expediente IEDF-QNA/460/2015, mediante el
cual desechan la queja promovida en contra del PRD, así como de la
C. Elena Edith Segura Trejo, candidata a Diputada a la ALDF.
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Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

377.
23/09/2015
Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

378.
TEDF-JEL-355/2015
Partido Revolucionario Institucional
Armando Hernández Cruz
Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado por la Comisión de Asociaciones Políticas del
Instituto Electoral del Distrito Federal en el expediente identificado con
la clave alfanumérica IEDF-QNA/477/2015 de veinte de agosto de dos
mil quince, mediante el cual desechan la queja promovida en contra
del PRD, así como de Rebeca Peralta León, candidata a Diputada a la
ALDF.
23/09/2015
Confirma

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

379.
TEDF-JEL-356/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo de veinte de agosto de dos mil quince, emitido por la
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral
del Distrito Federal, en el expediente IEDF-QNA/476/2015 mediante el
cual desechan la queja promovida en contra del PRD, así como de la
C. Penelope Campos González, candidata a Diputada a la ALDF.
23/09/2015
Confirma
380.
TEDF-JEL-357/2015
Partido Revolucionario Institucional
Eduardo Arana Miraval
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo de desechamiento de la queja promovida por el PRI, y en
consecuencia, decretar el no inicio de un procedimiento especial
sancionador electoral, en contra del PRD y de Alberto Benavides
Castañeda, candidato a Diputado a la ALDF.
23/09/2015
Confirma
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381.
TEDF-JEL-358/2015
Partido Revolucionario Institucional
María del Carmen Carreón Castro
Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado dentro del expediente identificado con la clave
alfanumérica IEDF-QNA/457/2015 mediante el cual desechan la queja
promovida en contra del PRD, así como de los C. José Luis Muñoz
Soria y Ricardo Monreal Ávila, candidato a Jefe Delegacional en
Cuauhtémoc.
23/09/2015
Confirma

382.
TEDF-JEL-359/2015
Movimiento Regeneración Nacional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado dentro del expediente identificado con la clave
alfanumérica IEDF-QNA/609/2015 por el que se decreta el no inicio del
procedimiento administrativo sancionador en contra del PRD.
23/09/2015
Revoca
383.
TEDF-JEL-360/2015
Partido Revolucionario Institucional
Armando Hernández Cruz
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado dentro del expediente IEDF-QNA/481/2015 de 31 de
agosto de 2015, en el que se determinó el desechamiento de la queja
promovida por el PRI, y en consecuencia, se decretó el no inicio de un
procedimiento administrativo sancionador, en contra de la ciudadana
Elizabeth Mateos Hernández, en su carácter de candidata a Diputada
local por el Distrito Electoral XIV a la ALDF postulada por el PRD, así
cómo al PRD, por la presunta realización de actos violatorios a la
normativa electoral.
23/09/2015
Confirma
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384.
TEDF-JEL-361/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado dentro del expediente IEDF-QNA/473/2015 de 31 de
agosto de 2015, en el que se determinó el desechamiento de la queja
promovida por el PRI, y en consecuencia, decretar el no inicio de un
procedimiento administrativo sancionador, en contra del ciudadano
Iván Texta Solís, en su carácter de candidato a Diputado a la ALDF y
al PRD por la presunta realización de actos violatorios de la
normatividad electoral.
23/09/2015
Confirma
385.
TEDF-JEL-362/2015
Partido Revolucionario Institucional
Eduardo Arana Miraval
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado dentro del expediente IEDF-QNA/461/2015 de 31 de
agosto de 2015, en el que se determinó el desechamiento de la queja
promovida por el PRI, y en consecuencia, decretó el no inicio de un
procedimiento administrativo sancionador, en contra del ciudadano
José Manuel Ballesteros López, en su carácter de candidato a
Diputado local por el Distrito Electoral XI a la ALDF, y al PRD, por la
presunta realización de actos violatorios de la normativa electoral.
23/09/2015
Confirma
386.
TEDF-JEL-363/2015
Partido Revolucionario Institucional
María del Carmen Carreón Castro
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado dentro del expediente IEDF-QNA/459/2015 de 31 de
agosto de 2015, en el que se determinó el desechamiento de la queja
promovida por el PRI, y en consecuencia, decretar el no inicio de un
procedimiento administrativo sancionador, en contra de las ciudadanas
Dione Anguiano Flores y Clara Marina Brugada Molina, en su carácter
de candidatas a la Jefatura Delegacional en Iztapalapa, así como al
PRD y a MORENA.
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386.
23/09/2015
Confirma

#
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Magistrado/a:
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387.
TEDF-JEL-364/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado dentro del expediente IEDF-QNA/451/2015 de 31 de
agosto de 2015, en el que se determinó el desechamiento de la queja
promovida por el PRI, y en consecuencia, decretar el no inicio de un
procedimiento administrativo sancionador, en contra del ciudadano
Israel Moreno Rivera en su calidad de candidato a Jefe Delegacional
en Venustiano Carranza, así como al PRD, por la presunta realización
de actos violatorios de la normativa electoral.
23/09/2015
Confirma

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
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Actor/es:
Magistrado/a:
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Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

388.
TEDF-JEL-365/2015
Partido Revolucionario Institucional
Armando Hernández Cruz
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado dentro del expediente IEDF-QNA/474/2015 de 31 de
agosto de 2015, en el que se determinó el desechamiento de la queja
promovida por el PRI, y en consecuencia, el no inicio de un
procedimiento administrativo sancionador, en contra de la ciudadana
Aleida Alavez Ruíz, en su carácter de candidata a Diputada a la ALDF,
así como al PRD por la presunta realización de actos violatorios de la
normativa electoral.
23/09/2015
Confirma
389.
TEDF-JEL-366/2015
Movimiento Regeneración Nacional
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo dictado dentro del expediente IEDF-QCG/PE/118/2015 de 31
de agosto de 2015, en el que la autoridad responsable amplió el
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389.
término para la sustanciación del procedimiento administrativo
sancionador.
13/10/2015
Desecha
390.
TEDF-JEL-367/2015
Partido Revolucionario Institucional
Eduardo Arana Miraval
Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo identificado con la clave alfanumérica IEDF-QNA/468/2015
mediante el cual notifica el desechamiento del inicio del procedimiento
administrativo sancionador en contra del PRD y de Higinio Chávez
García, en su calidad de candidato a Diputado a la ALDF.
23/09/2015
Confirma
391.
TEDF-JEL-368/2015
Partido Revolucionario Institucional
María del Carmen Carreón Castro
Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil quince, dictado por la
Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito
Federal en el expediente IEDF-QNA/448/2015 en el cual se desecha
la queja presentada en contra del PRD así como de Víctor Hugo Lobo
Román, en su calidad de candidato a Jefe Delegacional en Gustavo A.
Madero.
23/09/2015
Confirma
392.
TEDF-JEL-369/2015
Movimiento Regeneración Nacional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consejo General del IEDF
La resolución dictada por el Consejo General en el expediente IEDFQCG/PO/006/2015, por el que se impone como sanción la suspensión
total de la entrega de ministraciones mensuales del financiamiento
público por el lapso de cuatro días.
10/11/2015
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#
Sentido de la resolución:

392.
Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

393.
TEDF-JEL-370/2015
Partido de la Revolución Democrática
Armando Hernández Cruz
Consejo General del IEDF
La resolución dictada por el Consejo General en el expediente IEDFQCG/PO/004/2015, por el que se impone una sanción al PRD.
10/11/2015
Confirma

Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

394.
TEDF-JEL-371/2015
Carlos Enrique Estrada Meraz
Gustavo Anzaldo Hernández
Consejo General del IEDF
Resolución RS-10-15 aprobada por el Consejo General del IEDF el
treinta de septiembre de dos mil quince, en el expediente del
procedimiento ordinario sancionador IEDF-QCG/PO/001/2015, por la
que se impone sanción por el uso de infraestructura pública para la
realización de actos anticipados de campaña.
17/12/2015
Revoca

Estado Procesal:

395.
TEDF-JEL-372/2015
Partido Acción Nacional
Eduardo Arana Miraval
Consejo General del IEDF
La resolución dictada por el Consejo General del IEDF, en el
expediente RS-09-15, respecto a las irregularidades acreditadas en el
dictamen consolidado de la Unidad Técnica Especializada de
Fiscalización, derivado de la revisión a los informes anuales sobre el
origen, destino y monto de los ingresos de los partidos políticos
correspondientes al ejercicio dos mil trece.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:

396.
TEDF-JEL-373/2015
Partido de la Revolución Democrática

Acto impugnado:

279

#
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Estado Procesal:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Estado Procesal:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

396.
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consejo General del IEDF
Resolución del Consejo General del IEDF, respecto de las
irregularidades acreditadas en el dictamen de la Unidad Técnica
Especializada de Fiscalización derivado de la revisión a los informes
anuales y de los procesos de selección interna de candidatos sobre el
origen, destino y monto de los ingresos de los partidos políticos en el
DF, correspondientes al ejercicio 2013.
Pendiente de resolución.
397.
TEDF-JEL-374/2015
Movimiento Ciudadano
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consejo General del IEDF
Resolución del Consejo General del IEDF, respecto de las
irregularidades acreditadas en el dictamen de la Unidad Técnica
Especializada de Fiscalización derivado de la revisión a los informes
anuales y de los procesos de selección interna de candidatos sobre el
origen, destino y monto de los ingresos de los partidos políticos en el
DF, correspondientes al ejercicio 2013.
Pendiente de resolución.

Estado Procesal:

398.
TEDF-JEL-375/2015
Partido del Trabajo
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consejo General del IEDF
Resolución del Consejo General del IEDF, respecto de las
irregularidades acreditadas en el dictamen de la Unidad Técnica
Especializada de Fiscalización derivado de la revisión a los informes
anuales y de los procesos de selección interna de candidatos sobre el
origen, destino y monto de los ingresos de los partidos políticos en el
DF, correspondientes al ejercicio 2013.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

399.
TEDF-JEL-376/2015
Partido Revolucionario Institucional
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consejo General del IEDF

Acto impugnado:
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#

Estado Procesal:

399.
Resolución del Consejo General del IEDF, respecto de las
irregularidades acreditadas en el dictamen de la Unidad Técnica
Especializada de Fiscalización derivado de la revisión a los informes
anuales y de los procesos de selección interna de candidatos sobre el
origen, destino y monto de los ingresos de los partidos políticos en el
DF, correspondientes al ejercicio 2013.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

400.
TEDF-JEL-377/2015
Ruth Roque Antonio
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

401.
TEDF-JEL-378/2015
Norma González Camacho
María del Carmen Carreón Castro
Dirección Distrital II del IEDF y Comité Ciudadano 05-175 (U Hab)
Dictamen emitido por la Dirección Distrital II del IEDF de las listas
definitivas de los proyectos que fueron dictaminados favorablemente
para ser sometidos a la consulta ciudadana sobre presupuesto
participativo 2016.
17/12/2015
Por no presentada

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

402.
TEDF-JEL-379/2015
Héctor Gonzalo Villalobos Franco
Armando Hernández Cruz
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

403.
TEDF-JEL-380/2015
María del Rocío González y Zenteno
Gustavo Anzaldo Hernández
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

Acto impugnado:

Acto impugnado:
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#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

404.
TEDF-JEL-381/2015
Pedro Pérez Parra
María del Carmen Carreón Castro
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

405.
TEDF-JEL-382/2015
Félix Carmona Vázquez
Armando Hernández Cruz
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

406.
TEDF-JEL-383/2015
Antonio Hernández Villa
Gustavo Anzaldo Hernández
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:

Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

407.
TEDF-JEL-384/2015
J Hortencia Soriano Osnaya, Juan Manuel Cruz Rivera y Carolina
Molina
María del Carmen Carreón Castro
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

408.
TEDF-JEL-385/2015
Javier Ortiz Pérez
Armando Hernández Cruz
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:

409.
TEDF-JEL-386/2015
Norma Cecilia Osorno Manzo
Gustavo Anzaldo Hernández
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.

Actor/es:
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#
Estado Procesal:

409.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

410.
TEDF-JEL-387/2015
Guadalupe Karina Aguilar Lucas
María del Carmen Carreón Castro
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

411.
TEDF-JEL-388/2015
Rosalba Silvia García Gómez Tagle
Armando Hernández Cruz
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

412.
TEDF-JEL-389/2015
David Lameiras Barrera
Gustavo Anzaldo Hernández
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

413.
TEDF-JEL-390/2015
David Lameiras Barrera
María del Carmen Carreón Castro
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

414.
TEDF-JEL-391/2015
Pedro Pérez Parra
Armando Hernández Cruz
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:

415.
TEDF-JEL-392/2015
Raúl Curiel Fonseca
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#
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

415.
Gustavo Anzaldo Hernández
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

416.
TEDF-JEL-393/2015
Arturo Villegas Palacios
María del Carmen Carreón Castro
Jefa Delegacional en Cuauhtémoc
Dictamen emitido por el Jefe Delegacional en Cuauhtémoc sobre la
propuesta de proyectos específicos para desarrollarse con los
recursos del Presupuesto Participativo 2016
17/12/2015
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

417.
TEDF-JEL-394/2015
Guadalupe Karina Aguilar Lucas
María del Carmen Carreón Castro
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

418.
TEDF-JEL-395/2015
Enriqueta Castillo Pérez
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consejo General Direcciones Distritales del IEDF y Jefatura
Delegacional de Iztapalapa
Dictamen emitido por la Jefa Delegacional en Iztapalapa y la
publicación del Consejo General y las Direcciones Distritales del IEDF
de las listas definitivas de los proyectos específicos que fueron
dictaminados favorablemente para ser sometidos a la Consulta
Ciudadana sobre presupuesto participativo 2016 en la Colonia
Presidentes de México, Delegación Iztapalapa.
17/12/2015
Sobresee y Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:

419.
TEDF-JEL-396/2015
Maria Elena Brito Marceleño
Armando Hernández Cruz

Acto impugnado:

Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:
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#
Acto impugnado:
Estado Procesal:

419.
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

420.
TEDF-JEL-397/2015
Janethe Villa Nieves
Gustavo Anzaldo Hernández
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:

421.
TEDF-JEL-398/2015
María Guadalupe Sánchez Hernandez
María del Carmen Carreón Castro
Consejo General, Direcciones Distritales del IEDF y Jefa Delegacional
de Iztapalapa
Dictamen emitido por la Jefa Delegacional en Iztapalapa y la
publicación del Consejo General y las Direcciones Distritales del
Instituto Electoral del Distrito Federal de las listas definitivas de los
proyectos específicos que fueron dictaminados favorablemente para
ser sometidos a la Consulta Ciudadana sobre presupuesto
participativo 2016.
17/12/2015
Desecha

Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

422.
TEDF-JEL-399/2015
José Guadalupe Gutiérrez Aclite
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consejo General Direcciones Distritales del IEDF y Jefa Delegacional
de Iztapalapa
Dictamen emitido por la Jefa Delegacional en Iztapalapa y la
publicación del Consejo General y las Direcciones Distritales del
Instituto Electoral del Distrito Federal de las listas definitivas de los
proyectos específicos que fueron dictaminados favorablemente para
ser sometidos a la Consulta Ciudadana sobre presupuesto
participativo 2016 en la Colonia La Polvorilla (AMPL) 07-115
Delegación Iztapalapa.
17/12/2015
Sobresee y Confirma
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#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

423.
TEDF-JEL-400/2015
Elizabeth Serrato Ayala
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consejo General, Direcciones Distritales del IEDF y Jefa Delegacional
de Iztapalapa
Dictamen emitido por la Jefa Delegacional en Iztapalapa y la
publicación del Consejo General y las Direcciones Distritales del
Instituto Electoral del Distrito Federal de las listas definitivas de los
proyectos específicos que fueron dictaminados favorablemente para
ser sometidos a la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2016 en la Colonia La Polvorilla, Delegación Iztapalapa.
17/12/2015
Sobresee y Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

424.
TEDF-JEL-401/2015
David Lameiras Barrera
Armando Hernández Cruz
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

425.
TEDF-JEL-402/2015
Eugenia S. Méndez Ramírez
Gustavo Anzaldo Hernández
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

426.
TEDF-JEL-403/2015
Ericka Dionicio Fernández
María del Carmen Carreón Castro
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:

427.
TEDF-JEL-404/2015
Ángel Iván Hernández Trejo
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consejo General Direcciones Distritales del IEDF y Jefa Delegacional
de Iztapalapa

Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Autoridad u órgano responsable:
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#

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

427.
Dictamen emitido por la Jefa Delegacional en Iztapalapa y la
publicación del Consejo General y las Direcciones Distritales del
Instituto Electoral del Distrito Federal de las listas definitivas de los
proyectos específicos que fueron dictaminados favorablemente para
ser sometidos a la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2016 en la Colonia Arboledas, Delegación Iztapalapa.
17/12/2015
Sobresee y Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

428.
TEDF-JEL-405/2015
Aleida Alavez Ruiz
Armando Hernández Cruz
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:

Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

429.
TEDF-JEL-406/2015
Integrantes de la Mesa Directiva de la Organización Unidad Modelo de
Ciudadano, A.C.
Gustavo Anzaldo Hernández
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

430.
TEDF-JEL-407/2015
Félix Raúl Araujo y otros
María del Carmen Carreón Castro
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

431.
TEDF-JEL-408/2015
Alan Ulises Beristain Aguilar
María del Carmen Carreón Castro
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:

432.
TEDF-JEL-409/2015

Acto impugnado:

Actor/es:
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#
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

432.
Alan Ulises Beristain Aguilar
María del Carmen Carreón Castro
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

433.
TEDF-JEL-410/2015
Enriqueta Castillo Pérez
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

434.
TEDF-JEL-411/2015
María Elena Brito Marceleño
Armando Hernández Cruz
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

435.
TEDF-JEL-412/2015
Guadalupe Beatriz Sánchez Romero
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consejo General Direcciones Distritales del IEDF y Jefa Delegacional
de Iztapalapa
Dictamen emitido por la Jefa Delegacional en Iztapalapa y la
publicación del Consejo General y las Direcciones Distritales del
Instituto Electoral del Distrito Federal de las listas definitivas de los
proyectos específicos que fueron dictaminados favorablemente para
ser sometidos a la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2016 en la Colonia “El Rosario”, Delegación Iztapalapa.
17/12/2015
Sobresee y Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

436.
TEDF-JEL-413/2015
Janette Villa Nieves
Gustavo Anzaldo Hernández
Jefa Delegacional en Iztapalapa
Hechos que pueden ser constitutivos de sanciones en contra de la

Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

288

#

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

436.
Jefa Delegacional en Iztapalapa, al aprobar de forma idéntica, 120
proyectos titulados "Actívate y cultívate por la seguridad 2016", 92
proyectos titulados "Alegrando tu colonia" y 73 proyectos titulados
"Poder Ciudadano", siendo esto una violación a la Ley de Participación
Ciudadana
08/12/2015
Remite al IEDF para su trámite

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

437.
TEDF-JEL-414/2015
María Guadalupe Sánchez Hernández
María del Carmen Carreón Castro
Consejo General del IEDF y la Jefa Delegacional en Iztapalapa
Hechos que pueden ser constitutivos de sanciones en contra de la
Jefa Delegacional en Iztapalapa, al aprobar de forma idéntica, 120
proyectos titulados "Actívate y cultívate por la seguridad 2016", 92
proyectos titulados "Alegrando tu colonia" y 73 proyectos titulados
"Poder Ciudadano", siendo esto una violación a la Ley de Participación
Ciudadana.
01/12/2015
Remite al IEDF para su trámite

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

438.
TEDF-JEL-415/2015
Clemente Armendáriz Rojas
Armando Hernández Cruz
Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

439.
TEDF-JEL-416/2015
Lorena Osorio Elizondo
Gustavo Anzaldo Hernández
Delegación Cuauhtémoc y otro
Dictamen emitido por la Delegación Cuauhtémoc, relativo a la
Propuesta de Proyecto Específico denominado “COMPRA DEL
PREDIO PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS” ubicado en calle
Allende número 48, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P.
06020, relativo a la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2016.
17/12/2015

Acto impugnado:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
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#
Sentido de la resolución:

439.
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

440.
TEDF-JEL-417/2015
Ma. De los Ángeles Barrios Paredes
Gustavo Anzaldo Hernández
Delegación Cuauhtémoc y otro
Dictamen emitido por la Delegación Cuauhtémoc, relativo a la
Propuesta de Proyecto Específico denominado “COMPRA DEL
PREDIO PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS” ubicado en calle
Allende número 48, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P.
06020, relativo a la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2016.
17/12/2015
Desecha

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

441.
TEDF-JEL-418/2015
Rosa María Guadalupe Campa Rosas
Gustavo Anzaldo Hernández
Delegación Cuauhtémoc y otro
Dictamen emitido por la Delegación Cuauhtémoc, relativo a la
Propuesta de Proyecto Específico denominado “COMPRA DEL
PREDIO PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS” ubicado en calle
Allende número 48, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P.
06020, relativo a la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2016.
17/12/2015
Desecha
442.
TEDF-JEL-419/2015
Angélica Portillo Vázquez
Gustavo Anzaldo Hernández
Delegación Cuauhtémoc y otro
Dictamen emitido por la Delegación Cuauhtémoc, relativo a la
Propuesta de Proyecto Específico denominado “COMPRA DEL
PREDIO PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS” ubicado en calle
Allende número 48, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P.
06020, relativo a la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2016.
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#
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

442.
17/12/2015
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

443.
TEDF-JEL-420/2015
Sara González Santa Ana
Gustavo Anzaldo Hernández
Delegación Cuauhtémoc y otro
Dictamen emitido por la Delegación Cuauhtémoc, relativo a la
Propuesta de Proyecto Específico denominado “COMPRA DEL
PREDIO PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS” ubicado en calle
Allende número 48, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P.
06020, relativo a la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2016.
17/12/2015
Confirma

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

444.
TEDF-JEL-421/2015
Gerardo Rafael Soto Rascón
Gustavo Anzaldo Hernández
Delegación Cuauhtémoc y otro
Dictamen emitido por la Delegación Cuauhtémoc, relativo a la
Propuesta de Proyecto Específico denominado “COMPRA DEL
PREDIO PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS” ubicado en calle
Allende número 48, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P.
06020, relativo a la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2016.
17/12/2015
Desecha
445.
TEDF-JEL-422/2015
Miguel Alejandro Alonso Calderón
Gustavo Anzaldo Hernández
Delegación Cuauhtémoc y otro
Dictamen emitido por la Delegación Cuauhtémoc, relativo
Propuesta de Proyecto Específico denominado “COMPRA
PREDIO PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS” ubicado en
Allende número 48, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc,

a la
DEL
calle
C.P.
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#

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

445.
06020, relativo a
Participativo 2016.
17/12/2015
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

446.
TEDF-JEL-423/2015
Luis Antonio Díaz Bautista
María del Carmen Carreón Castro
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

447.
TEDF-JEL-424/2015
Alberto Rodríguez Bernal
Gustavo Anzaldo Hernández
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

448.
TEDF-JEL-425/2015
María Del Rocío Torres Castañeda
Armando Hernández Cruz
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

449.
TEDF-JEL-426/2015
Pablo Villalba Gómez
María del Carmen Carreón Castro
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

450.
TEDF-JEL-427/2015
Alma Delia Chavarría de la Peña
Gustavo Anzaldo Hernández
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

la

Consulta

Ciudadana

sobre

Presupuesto
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#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

451.
TEDF-JEL-428/2015
Julio Oswaldo Tapia Cornejo
María del Carmen Carreón Castro
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

452.
TEDF-JEL-429/2015
José Luis Mancilla Ruíz
María del Carmen Carreón Castro
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

453.
TEDF-JEL-430/2015
Itzel Arizbeth García Hernández
Armando Hernández Cruz
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

454.
TEDF-JEL-431/2015
José Martínez Vázquez
María del Carmen Carreón Castro
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

455.
TEDF-JEL-432/2015
Diego Armando Granados Martínez
Armando Hernández Cruz
Jefe Delegacional en Tláhuac
Opinión no favorable del proyecto denominado: “Alumbrado del
Deportivo Zapotitlán Campo 1”.
17/12/2015
Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:

456.
TEDF-JEL-433/2015
Enrique Iriam Ruiz Pineda

Acto impugnado:
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#
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

456.
Gustavo Anzaldo Hernández
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

457.
TEDF-JEL-434/2015
José Alfredo Ayala Jiménez
María del Carmen Carreón Castro
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

458.
TEDF-JEL-435/2015
William Emanuel Jiménez Bravo
Gustavo Anzaldo Hernández
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

459.
TEDF-JEL-436/2015
Mayra García Velasco
Armando Hernández Cruz
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

460.
TEDF-JEL-437/2015
Laura Verónica Hernández González
Armando Hernández Cruz
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

461.
TEDF-JEL-438/2015
Mónica de la Rosa Hernández
Armando Hernández Cruz
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#

462.
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#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

462.
TEDF-JEL-439/2015
María Cirilia Hernández Álvarez
Gustavo Anzaldo Hernández
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

463.
TEDF-JEL-440/2015
Rosalba Cedillo Martínez
María del Carmen Carreón Castro
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

464.
TEDF-JEL-441/2015
Leticia Hernández González
Armando Hernández Cruz
Jefe Delegacional en Tláhuac
Opinión no favorable del proyecto denominado: “Instalación de
videocámara de vigilancia en la Colonia La Conchita”.
17/12/2015
Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

465.
TEDF-JEL-442/2015
Manuela Torres Leyte
María del Carmen Carreón Castro
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

466.
TEDF-JEL-443/2015
Rubí E. Morales Molina
Armando Hernández Cruz
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:

467.
TEDF-JEL-444/2015
Edith Monserrat Álvarez Vera

Acto impugnado:
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#
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

467.
Gustavo Anzaldo Hernández
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

468.
TEDF-JEL-445/2015
Olga Galicia Méndez
Armando Hernández Cruz
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

469.
TEDF-JEL-446/2015
Andrea Alicia Cortés García
María del Carmen Carreón Castro
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

470.
TEDF-JEL-447/2015
Rosa Laura Ruíz Chávez
Gustavo Anzaldo Hernández
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

471.
TEDF-JEL-448/2015
Alfredo Linares Rosas
Gustavo Anzaldo Hernández
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

472.
TEDF-JEL-449/2015
Laura Xóchitl Álvarez Flores
María del Carmen Carreón Castro
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#

473.
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#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

473.
TEDF-JEL-450/2015
Hans Salazar Castañeda
Gustavo Anzaldo Hernández
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

474.
TEDF-JEL-451/2015
Crispin Peñaloza Hernández
Gustavo Anzaldo Hernández
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

475.
TEDF-JEL-452/2015
Guadalupe Castillo Ramírez
María del Carmen Carreón Castro
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

476.
TEDF-JEL-453/2015
María Victoria Torres Ortega
Gustavo Anzaldo Hernández
Jefatura Delegacional en Iztapalapa
Irregularidades relacionadas con la Consulta Ciudadana sobre
presupuesto participativo 2016 en la Delegación Iztapalapa.
17/12/2015
Desecha

Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

477.
TEDF-JEL-454/2015
Arturo Salazar Núñez
María del Carmen Carreón Castro
Consejo General del IEDF y la Jefa Delegacional en Iztapalapa
Dictamen emitido, por la Jefa Delegacional en Iztapalapa, sobre la
propuesta de proyectos específicos para desarrollarse con los
recursos públicos destinados al presupuesto participativo del Ejercicio
Fiscal 2016, mediante el cual se aprueban 285 proyectos específicos
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#

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:

477.
en toda la Delegación Iztapalapa, los cuales son 120 proyectos
titulados "Actívate y cultívate por la seguridad 2016", 92 proyectos
titulados "Alegrando tu colonia" y 73 proyectos titulados "Poder
Ciudadano".
01/12/2015
Remite a IEDF

478.
TEDF-JEL-455/2015
Sara Álvarez Rodríguez
Armando Hernández Cruz
Consejo General del IEDF y la Jefa Delegacional en Iztapalapa
Dictamen emitido, por la Jefa Delegacional en Iztapalapa, sobre la
propuesta de proyectos específicos para desarrollarse con los
recursos públicos destinados al Presupuesto Participativo del Ejercicio
Fiscal 2016, mediante el cual se aprueban 285 proyectos específicos
en toda la Delegación Iztapalapa, los cuales son 120 proyectos
titulados "Actívate y cultívate por la seguridad 2016", 92 proyectos
titulados "Alegrando tu colonia" y 73 proyectos titulados "Poder
Ciudadano".
08/12/2015
Remite a IEDF

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

479.
TEDF-JEL-456/2015
Arturo Salazar Núñez
María del Carmen Carreón Castro
Consejo General, Direcciones Distritales del IEDF y Jefa Delegacional
de Iztapalapa
Dictamen emitido por la Jefa Delegacional en Iztapalapa y la
publicación del Consejo General y las Direcciones Distritales del
Instituto Electoral del Distrito Federal de las listas definitivas de los
proyectos específicos que fueron dictaminados favorablemente para
ser sometidos a la Consulta Ciudadana sobre presupuesto
participativo 2016.
17/12/2015
Desecha

#
No. Expediente:

480.
TEDF-JEL-457/2015

Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:
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#
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

480.
Sara Álvarez Rodríguez
Armando Hernández Cruz
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

481.
TEDF-JEL-458/2015
María Victoria Torres Ortega
Gustavo Anzaldo Hernández
Delegación Iztapalapa y otro
Dictámenes emitidos por la Delegación Iztapalapa, así como la lista
definitiva de proyectos específicos aprobados para ser opinados en la
Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo 2016.
17/12/2015
Sobresee y Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

482.
TEDF-JEL-459/2015
María Olinda Ortiz Salinas
Gustavo Anzaldo Hernández
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

483.
TEDF-JEL-460/2015
María Olinda Ortiz Salinas
María del Carmen Carreón Castro
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

484.
TEDF-JEL-461/2015
María Olinda Ortiz Salinas
Armando Hernández Cruz
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:

485.
TEDF-JEL-462/2015
Carolina Méndez Gaytán
Gustavo Anzaldo Hernández

Acto impugnado:
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#
Acto impugnado:
Estado Procesal:

485.
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

486.
TEDF-JEL-463/2015
Fernando Zárate Salgado
María del Carmen Carreón Castro
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

487.
TEDF-JEL-464/2015
Renato Ruiz Pérez
Armando Hernández Cruz
Dirección Distrital XXXVII del IEDF
Resultados de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
2016 en la colonia Pedregal de San Nicolás 1ª Sección en la
Delegación Tlalpan.
17/12/2015
Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

488.
TEDF-JEL-465/2015
Esther Campos Meza
Gustavo Anzaldo Hernández
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

489.
TEDF-JEL-466/2015
Ivet Callejas Sampedro
Eduardo Arana Miraval
Dirección Distrital XXVIII del IEDF y otra
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016, de la
colonia Estrella del sur, clave 07-074, Delegación Iztapalapa.
17/12/2015
Sobresee y Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:

490.
TEDF-JEL-467/2015
Aurelia Neri Moreno

Acto impugnado:

Acto impugnado:
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#
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

490.
María del Carmen Carreón Castro
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

491.
TEDF-JEL-468/2015
Yaqueline Guzmán Guillén
Armando Hernández Cruz
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

492.
TEDF-JEL-469/2015
Silvia Nieto Ortega
Gustavo Anzaldo Hernández
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

493.
TEDF-JEL-470/2015
Erica Palomares Salgado
Eduardo Arana Miraval
Dirección Distrital XXVIII del IEDF y otra
Dictamen recaído a su propuesta de proyecto para ejercer el
Presupuesto Participativo para el Ejercicio Fiscal 2016, denominado
“Agua potable para todos” en la colonia El Santuario, en la delegación
Iztapalapa.
17/12/2015
Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

494.
TEDF-JEL-471/2015
Jesús Fernando Sánchez Jiménez y otros
María del Carmen Carreón Castro
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:

495.
TEDF-JEL-472/2015
María Cristina Delgado Tello
Armando Hernández Cruz

Acto impugnado:

301

#
Acto impugnado:
Estado Procesal:

495.
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

496.
TEDF-JEL-473/2015
Silvia Margarita Rodríguez Hernández
Gustavo Anzaldo Hernández
Delegación Iztapalapa y otro
Dictámenes emitidos por la Delegación Iztapalapa, así como la lista
definitiva de proyectos específicos aprobados para ser opinados en la
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016.
17/12/2015
Sobresee y Confirma

Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

497.
TEDF-JEL-474/2015
Maura Blanca Gutiérrez García
Gustavo Anzaldo Hernández
Delegación Iztapalapa y otro.
Dictámenes emitidos por la Delegación Iztapalapa, así como la lista
definitiva de proyectos específicos aprobados para ser opinados en la
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2016.
17/12/2015
Sobresee y Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

498.
TEDF-JEL-475/2015
José Guadalupe Gutiérrez Aclite
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

499.
TEDF-JEL-476/2015
Elizabeth Serrato Ayala
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:

500.
TEDF-JEL-477/2015

Acto impugnado:
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#
Actor/es:
Magistrado/a:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

500.
Josefina Fragoso Ramos
Eduardo Arana Miraval
Jefatura Delegacional en Iztapalapa por conducto de su titular Dione
Anguiano Flores y Dirección Distrital XXIX del IEDF
Dictamen emitido por la Jefa Delegacional en Iztapalapa sobre la
propuesta de proyectos específicos a desarrollarse con los recursos
públicos destinados al Presupuesto Participativo 2016, así como la
aprobación de las listas definitivas de los proyectos específicos que
somete como viables ante los ciudadanos para su opinión, en la
colonia Peñas I, clave 07-118, en la Delegación Iztapalapa.
17/12/2015
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

501.
TEDF-JEL-478/2015
Enrique González Zamora
María del Carmen Carreón Castro
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

502.
TEDF-JEL-479/2015
Erika Dionicio Fernández
María del Carmen Carreón Castro
Consejo General del IEDF y la Jefa Delegacional en Iztapalapa
Dictamen emitido por Dione Anguiano Flores, en su carácter de Jefa
Delegacional en Iztapalapa, por hechos que podían ser constitutivos
de violaciones a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal,
por la emisión ilegal del dictamen emitido sobre la propuesta de
proyectos específicos para desarrollarse con los recurso públicos
destinados al Presupuesto Participativo del Ejercicio Fiscal 2016.
01/12/2015
Remite a IEDF

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

503.
TEDF-JEL-480/2015
Ángel Iván Hernández Trejo
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Acto impugnado:
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#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

504.
TEDF-JEL-481/2015
María Eugenia Balderas Esquivel
María del Carmen Carreón Castro
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

505.
TEDF-JEL-482/2015
Luis García Gascón y otros
Armando Hernández Cruz
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-611-15 emitido por el Consejo General del IEDF
relacionado con la aprobación o rechazo de la realización del proyecto
"Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa", convocada por el Consejo
Ciudadano Delegacional en Cuauhtémoc y los Comités Ciudadanos de
las colonias Condesa, Roma Norte I, II y III.
02/12/2015
Sobresee y Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

506.
TEDF-JEL-483/2015
Perla Polet Peña Ramírez
Gustavo Anzaldo Hernández
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

507.
TEDF-JEL-484/2015
Partido Revolucionario Institucional
Eduardo Arana Miraval
Consejo General del IEDF
Resolución RS-15-15, dictada el veintiocho de octubre de dos mil
quince por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
Federal, en el expediente IEDF-QCG/PO/007/2015.
17/12/2015
Revoca

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:

508.
TEDF-JEL-485/2015
Partido Revolucionario Institucional
María del Carmen Carreón Castro

Acto impugnado:

Acto impugnado:

304

#
Acto impugnado:
Estado Procesal:

508.
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

509.
TEDF-JEL-486/2015
Sandra Angélica María Ávila Toledo
Armando Hernández Cruz
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:

Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

510.
TEDF-JEL-487/2015
Edith Adaya Chávez, Rigoberto García García, Raque García Rivera y
María Angélica Castro y otros
Gustavo Anzaldo Hernández
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

511.
TEDF-JEL-488/2015
Asención Dolores Chávez Alvarado
Gustavo Anzaldo Hernández
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

512.
TEDF-JEL-489/2015
Agustín Hernández Salgado
Eduardo Arana Miraval
Dirección Distrital XXI del IEDF
Irregularidades suscitadas durante la jornada electiva de la Consulta
Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2016, realizada en la
colonia Barrio San Miguel (clave 07-196), Delegación Iztapalapa.
17/12/2015
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:

513.
TEDF-JEL-490/2015
Agustín Hernández Salgado
Eduardo Arana Miraval

Actor/es:

Acto impugnado:

305

#
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

513.
IEDF
Hechos que pueden ser constitutivos de sanciones en contra de la
Jefa Delegacional en Iztapalapa, al aprobar de forma idéntica, 120
proyectos titulados "Actívate y cultívate por la seguridad 2016", 92
proyectos titulados "Alegrando tu colonia" y 73 proyectos titulados
"Poder Ciudadano", siendo esto una violación a la Ley de Participación
Ciudadana
08/12/2015
Remite a IEDF

514.
TEDF-JEL-491/2015
Martha Aguilar Olmos
Eduardo Arana Miraval
Dirección Distrital XXI del IEDF.
Hechos que pueden ser constitutivos de sanciones en contra de la
Jefa Delegacional en Iztapalapa, al aprobar de forma idéntica, 120
proyectos titulados "Actívate y cultívate por la seguridad 2016", 92
proyectos titulados "Alegrando tu colonia" y 73 proyectos titulados
"Poder Ciudadano", siendo esto una violación a la Ley de Participación
Ciudadana
08/12/2015
Remite a IEDF

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

515.
TEDF-JEL-492/2015
Martha Aguilar Olmos
Eduardo Arana Miraval
Dirección Distrital XXI del IEDF
Irregularidades suscitadas durante la jornada electiva de la consulta
pública sobre el presupuesto participativo 2016 (dos mil dieciséis),
realizada en la colonia Barrio San Miguel (clave 07-196), Delegación
Iztapalapa.
17/12/2015
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:

516.
TEDF-JEL-493/2015
Rosalía Martha Elviera López Herrera
Armando Hernández Cruz

Acto impugnado:

306

#
Acto impugnado:
Estado Procesal:

516.
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

517.
TEDF-JEL-494/2015
Irma Olvera García
Gustavo Anzaldo Hernández
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

518.
TEDF-JEL-495/2015
Ángel Rodrigo Ferráez Pastrana
Gustavo Anzaldo Hernández
Dirección Distrital XVII del IEDF
Irregularidades relacionadas con la Consulta Ciudadana sobre
Presupuesto Participativo 2016, en la Delegación Benito Juárez.
17/12/2015
Desecha

Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

519.
TEDF-JEL-496/2015
Midori Alejandra Méndez Mendoza
Eduardo Arana Miraval
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana de la Delegación
Álvaro Obregón
Dictamen elaborado por la Dirección Ejecutiva de Participación
Ciudadana de la Delegación Álvaro Obregón al proyecto `Protección
de rayos solares y cambios ambientales a los niños´, registrado con el
número de folio IEDF/DD18/0292, en la colonia Cove, clave10-049, en
la Delegación Álvaro Obregón, el cual, validó como NO VIABLE.
17/12/2015
Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

520.
TEDF-JEL-497/2015
María de la Luz Hernández García
Armando Hernández Cruz
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:
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#
No. Expediente:

Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

521.
TEDF-JEL-498/2015
Jesús Agustín Martínez Contreras, Aurora Hernández Sánchez, María
Luisa Rosete Díaz y Carlos Luis Armando Santos Rosete
Gustavo Anzaldo Hernández
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

522.
TEDF-JEL-499/2015
Patricia Vázquez Segura
Gustavo Anzaldo Hernández
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

523.
TEDF-JEL-500/2015
José Mario Cedeño Rosas
Armando Hernández Cruz
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

524.
TEDF-JEL-501/2015
Yolanda Pérez Flores
Eduardo Arana Miraval
Dirección Distrital XXXI del IEDF
Determinación asumida por los integrantes de la mesa receptora de
opinión correspondiente a la colonia San Lorenzo Tezonco 1(U HAB),
con clave 07-192, en la Delegación Iztapalapa, relativa a la negativa
de permitirle emitir su opinión en la Consulta Ciudadana sobre
Presupuesto Participativo 2016.
17/12/2015
Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

525.
TEDF-JEL-502/2015
Crispín Hernández Durazno
Armando Hernández Cruz
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

Actor/es:

Acto impugnado:
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#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

526.
TEDF-JEL-503/2015
Severiano Vázquez Jiménez
Armando Hernández Cruz
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

527.
TEDF-JEL-504/2015
Irma Bautista Orzuna
Armando Hernández Cruz
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:

528.
TEDF-JEL-505/2015
Carlos Bermúdez García y otros, integrantes del Comité Ciudadano
Siete Maravillas
Eduardo Arana Miraval
Dirección Distrital II del IEDF
Resultados de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
2016 en la Colonia Siete Maravillas, clave 05-176, en la Delegación
Gustavo A. Madero.
17/12/2015
Confirma

Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

529.
TEDF-JEL-506/2015
María Rosalba Ortiz Medina
Eduardo Arana Miraval
Jefe Delegacional en Iztacalco y Dirección Distrital XV del IEDF
Dictamen de viabilidad favorable, el registro y asignación aleatoria, la
recepción de opiniones, así como la validación de resultados del
proyecto específico 2 denominado “Parque Recreativo Infantil Nueva
Santa Anita”, obtenidos en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2016.
17/12/2015
Sobresee y Confirma

#
No. Expediente:

530.
TEDF-JEL-507/2015

Acto impugnado:
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#
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

530.
Diana Graciela Gil Pérez
Armando Hernández Cruz
Dirección Distrital XXXI del IEDF
Determinación asumida por los integrantes de la mesa receptora de
opinión instalada en el módulo de la calle estrella y entrada de la
manzana dos y tres de la Unidad Habitacional San Lorenzo Tezonco
Fovissste, fase uno, correspondiente a la unidad territorial 07-192, de
no dejarla ejercer su derecho a opinar.
02/12/2015
Confirma

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

531.
TEDF-JEL-508/2015
José Alba de Santos
Armando Hernández Cruz
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-611-15 emitido por el Consejo General del IEDF
relacionado con la aprobación o rechazo de la realización del proyecto
"Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa", convocada por el Consejo
Ciudadano Delegacional en Cuauhtémoc y los Comités Ciudadanos de
las colonias Condesa, Roma Norte I, II y III.
02/12/2015
Sobresee y Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

532.
TEDF-JEL-509/2015
Leticia Acosta Vélez
Gustavo Anzaldo Hernández
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

533.
TEDF-JEL-510/2015
María Rosalba Ortiz Medina
Eduardo Arana Miraval
IEDF y Jefe Delegacional de la Delegación Iztacalco
Actos de la Dirección Distrital XV del Instituto Electoral del Distrito
Federal y del jefe delegacional de la Delegación Iztacalco,
relacionados con la Consulta Pública sobre el Presupuesto
Participativo 2016 (dos mil dieciséis)
17/12/2015

Acto impugnado:

Acto impugnado:
Fecha de resolución:

310

#
Sentido de la resolución:

533.
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

534.
TEDF-JEL-511/2015
Jorge Román Soto
Gustavo Anzaldo Hernández
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

535.
TEDF-JEL-512/2015
María Luisa Yliana Gil y otros
Armando Hernández Cruz
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-611-15 emitido por el Consejo General del IEDF
relacionado con la aprobación o rechazo de la realización del proyecto
"Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa", convocada por el Consejo
Ciudadano Delegacional en Cuauhtémoc y los Comités Ciudadanos de
las colonias Condesa, Roma Norte I, II y III.
02/12/2015
Sobresee y Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

536.
TEDF-JEL-513/2015
Mario García Sordo
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

537.
TEDF-JEL-514/2015
Graciela Ulalde Rivera
Eduardo Arana Miraval
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:

538.
TEDF-JEL-515/2015
María del Carmen Carolina Amézquita Benítez y otros
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.

Acto impugnado:
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#
Estado Procesal:

538.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

539.
TEDF-JEL-516/2015
José Herrera Hernández
Eduardo Arana Miraval
Dirección Distrital IX del IEDF
Resultados validados de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto
Participativo 2016 que tuvieron verificativo en la Colonia NonoalcoTlatelolco (U HAB I) clave 15-059, en la Delegación Cuauhtémoc.
17/12/2015
Confirma

Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

540.
TEDF-JEL-517/2015
Mayela Eugenia Delgadillo Bárcena y otros
Armando Hernández Cruz
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-611-15 emitido por el Consejo General del IEDF
relacionado con la aprobación o rechazo de la realización del proyecto
"Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa", convocada por el Consejo
Ciudadano Delegacional en Cuauhtémoc y los Comités Ciudadanos de
las colonias Condesa, Roma Norte I, II y III.
02/12/2015
Sobresee y Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

541.
TEDF-JEL-518/2015
Luis Munguía Martínez y otros
Gustavo Anzaldo Hernández
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

542.
TEDF-JEL-519/2015
Silvia Valencia Cid de León
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consejo General del IEDF
Resultados de la consulta ciudadana celebrada en la colonia
Presidentes de México, Delegación Iztapalapa.

Acto impugnado:

Acto impugnado:
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#
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

542.
17/12/2015
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

543.
TEDF-JEL-520/2015
Adelaida Hernández Reyes
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consejo General del IEDF
Resultados de la consulta ciudadana celebrada en la colonia
Presidentes de México, Delegación Iztapalapa.
17/12/2015
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

544.
TEDF-JEL-521/2015
Maribel Martell Cruz
Armando Hernández Cruz
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

545.
TEDF-JEL-522/2015
María Olinda Ortíz Salinas
María del Carmen Carreón Castro
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

546.
TEDF-JEL-523/2015
Marisol Avril Barrera Vidal
Gustavo Anzaldo Hernández
Resolución emitida por una Dirección Distrital
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

547.
TEDF-JEL-524/2015
Fausto Gustavo González Granados
Eduardo Arana Miraval
Resolución emitida por una Dirección Distrital
Pendiente de resolución.

Acto impugnado:
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#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

548.
TEDF-JEL-525/2015
Graciela Ulalde Rivera
Eduardo Arana Miraval
IEDF
Resultados de la Consulta Pública sobre el Presupuesto Participativo
2016 (dos mil dieciséis), realizada en la colonia Pueblo de Santa María
Tomatlán (clave 07-214), Delegación Iztapalapa.
17/12/2015
Desecha

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

549.
TEDF-JEL-526/2015
Midori Alejandra Méndez Mendoza
Eduardo Arana Miraval
Dirección Distrital XVIII del IEDF
Validación de los resultados de la Consulta Ciudadana sobre
Presupuesto Participativo del Ejercicio Fiscal 2016.
17/12/2015
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

550.
TEDF-JEL-527/2015
Martín Sergio Hernández Bustamante y José Antonio Gómez Zamora.
María del Carmen Carreón Castro
Acuerdo emitido por el IEDF.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:

Estado Procesal:

551.
TEDF-JEL-528/2015
Partido de la Revolución Democrática
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Falta de respuesta a una notificación realizada en un procedimiento
especial sancionador.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:

552.
TEDF-JEL-529/2015
Martín Sergio Hernández Bustamante y José Antonio Gómez Zamora.
Armando Hernández Cruz
Resolución intrapartidaria.

Acto impugnado:

Acto impugnado:
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#
Estado Procesal:

552.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

553.
TEDF-JEL-530/2015
Nueva Alianza
Gustavo Anzaldo Hernández
Acuerdo emitido por el IEDF.
Pendiente de resolución.

Índice
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#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Tercero/a interesado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:

554.
TEDF-JLDC-176/2014
Carlos Marco Pérez
María del Carmen Carreón Castro
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA
Resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del
Partido Político MORENA, emitida en el expediente DISTRITO
FEDERAL-004-2014
26/02/2015
Revoca
555.
TEDF-JLDC-179/2014
Olga Elena Morales Suárez
Armando Hernández Cruz
Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD
Resolución identificada con la clave alfanumérica QO/DF/27/2014,
emitida el dieciocho de septiembre de dos mil catorce por la Comisión
Nacional Jurisdiccional del PRD, que resolvió el recurso de queja
promovido por la actora contra el Comité Ejecutivo del partido en el
Distrito Federal.
15/01/2015
Confirma
556.
TEDF-JLDC-182/2014
Juana Sánchez Adams
Gustavo Anzaldo Hernández
Javier Solís López
Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD
Resolución de la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD, en el
expediente de queja QE/DF/2012/2014, que declaró la nulidad de la
elección de la Mesa Directiva del Consejo Delegacional de
Azcapotzalco de dicho Partido en el Distrito Federal.
12/02/2015
Confirma
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#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Tercero/a interesado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Tercero/a interesado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

557.
TEDF-JLDC-183/2014
Omar Mariel Tripp Reyna
Eduardo Arana Miraval
Javier Solís López
Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD
Resolución de la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD, en el
expediente de Queja QE/DF/2012/2014, que declaró la nulidad de la
elección de la Mesa Directiva del Consejo Delegacional de
Azcapotzalco de dicho partido en el Distrito Federal.
12/02/2015
Confirma
558.
TEDF-JLDC-184/2014
Juana Lizbeth Amador Rangel
María del Carmen Carreón Castro
Javier Solís López
Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD
Resolución de la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD, en el
expediente de queja QE/DF/2012/2014, que declaró la nulidad de la
elección de la Mesa Directiva del Consejo Delegacional de
Azcapotzalco de dicho partido en el Distrito Federal.
12/02/2015
Confirma

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:

559.
TEDF-JLDC-185/2014
Katherine Fuentes Montoya
Armando Hernández Cruz
Comité Directivo Regional del PAN DF
Acuerdo por el cual se determinó iniciar procedimiento de declaratoria
de expulsión, entre otros, de la actora como militante de dicho instituto
político, emitido en sesión extraordinaria celebrada el diecinueve de
diciembre de dos mil catorce.
22/01/2015
Desecha

#
No. Expediente:

560.
TEDF-JLDC-186/2014

Acto impugnado:
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#
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:
Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

560.
Mónica Pascual Ortiz
Gustavo Anzaldo Hernández
Comité Directivo Regional del PAN
Acuerdo que presenta el Comité Directivo Regional del Partido Acción
Nacional en el Distrito Federal, a los diecinueve días del mes de
diciembre de dos mil catorce, por el que se ordena se inicie
procedimiento de expulsión en contra de los militantes.
22/01/2015
Desecha
561.
TEDF-JLDC-187/2014
Patricia Espinoza Santes
Eduardo Arana Miraval
Comité Directivo Regional y/o integrantes del Comité Directivo
Regional del PAN DF.
Acuerdo por el que el Comité Directivo Regional del Partido Acción
Nacional ordena iniciar procedimiento de expulsión en contra de
diversos militantes, dictado en sesión extraordinaria de diecinueve de
diciembre de dos mil catorce.
22/01/2015
Desecha

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:

562.
TEDF-JLDC-188/2014
Julieta Santes Pérez
María del Carmen Carreón Castro
Comité Directivo Regional del PAN DF
Acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil catorce, por el que se
ordenó el inicio del procedimiento de declaratoria de expulsión en
contra de la actora, emitido por el Comité Directivo Regional del PAN
DF.
22/01/2015
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

563.
TEDF-JLDC-001/2015
Edgar Borja Rangel
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comité Directivo Regional, Comisión de Orden del Consejo Regional y

Acto impugnado:
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#

Acto impugnado:
Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

563.
Comisión de Asuntos Internos del Comité Directivo Regional todos del
PANDF.
Diversos actos de los órganos internos del PAN en el Distrito Federal,
relacionados con el inicio del procedimiento de sanción en contra del
actor.
22/01/2015
Desecha
564.
TEDF-JLDC-002/2015
Blanca Patricia Gándara Pech
Armando Hernández Cruz
Comisión de Justicia Partidaria del PRI en el DF
Convocatoria para la elección del Titular sustituto de la Secretaría
General del Comité Directivo del Distrito Federal, para la conclusión
del periodo estatutario 2012-2016.
26/02/2015
Revoca
565.
TEDF-JLDC-003/2015
María del Carmen Sampayo Cortés
María del Carmen Carreón Castro
Comité Directivo Regional del PANDF
Acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil catorce, por el que se
ordenó el inicio del procedimiento de declaratoria de expulsión en su
contra, emitido por el Comité Directivo Regional del PAN DF.
12/02/2015
Desecha
566.
TEDF-JLDC-004/2015
José Antonio Zamora García
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comité Directivo Regional y/o integrante del Comité Directivo Regional
del PAN Distrito Federal.
Acuerdo por el cual se determinó iniciar procedimiento de declaratoria
de expulsión, entre otros, de la actora como militante de dicho instituto
político, emitido en sesión extraordinaria celebrada el diecinueve de
diciembre de dos mil catorce.
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#
Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:

566.
22/01/2015
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

567.
TEDF-JLDC-005/2015
Rafael de la Cruz Toledo
Armando Hernández Cruz
Comité Directivo Regional del PAN DF
Acuerdo por el cual se determinó iniciar procedimiento de declaratoria
de expulsión, entre otros, del actor como militante de dicho instituto
político, emitido en sesión extraordinaria celebrada el diecinueve de
diciembre de dos mil catorce.
22/01/2015
Desecha

Acto impugnado:
Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:

568.
TEDF-JLDC-006/2015
Armando Barajas Ruíz
Eduardo Arana Miraval
Comisión de Justicia Partidaria del PRI en el DF
La XXXI Sesión Extraordinaria del Consejo Político del PRIDF,
celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil catorce, los Acuerdos
tomados en la misma así como sus frutos y consecuencias.
19/02/2015
Improcedente
569.
TEDF-JLDC-007/2015
Diego Orlando Garrido López
Armando Hernández Cruz
Registro Nacional de Militantes del Comité Ejecutivo Nacional del PAN
Oficio RNM-OF-083/2015, en el que el Registro Nacional de miembros
se encuentra imposibilitado, al no existir todas las notificaciones
personales a los interesados, para registrar la sanción determinada a
través del Acuerdo aprobado por el Comité Directivo Regional del PAN
DF, por el cual declaró la expulsión de diversos militantes a los que les
había iniciado el procedimiento de expulsión.
30/01/2015
Reencauza
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No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Tercero/a interesado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

570.
TEDF-JLDC-008/2015
Andrés Atayde Rubiolo
Gustavo Anzaldo Hernández
Raúl Paredes Peña
Registro Nacional de Militantes y Comisión Organizadora Electoral del
PAN
Oficio RNM-OF-083/2015, en el que el Registro Nacional de Miembros
se encuentra imposibilitado, al no existir todas las notificaciones
personales a los interesados, para registrar la sanción determinada a
través del Acuerdo aprobado por el Comité Directivo Regional del
PANDF, por el que declaró la expulsión de diversos militantes a los
cuales les había iniciado el procedimiento de expulsión.
30/01/2015
Reencauza
571.
TEDF-JLDC-009/2015
Jaime Antonio Rodríguez Martínez
María del Carmen Carreón Castro
Consejero Presidente del IEDF
Acuerdo ACU-69-14 del Consejo General del Instituto Electoral del
Distrito Federal, mediante el cual aprobó los "Lineamientos para el
registro de candidaturas independientes para los Procesos Electorales
Ordinarios en el Distrito Federal y la Convocatoria dirigida a la
ciudadanía del Distrito Federal interesada en obtener registro a las
candidaturas independientes a los cargos de Jefatura Delegacional y
Diputaciones a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el
Proceso Electoral Ordinario 2014-2015".
12/02/2015
Desecha
572.
TEDF-JLDC-010/2015
Jesús Antonio Rodríguez García
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-69-14 del Consejo General del Instituto Electoral del
Distrito Federal, mediante el cual aprobó los "Lineamientos para el
registro de candidaturas independientes para los Procesos Electorales
Ordinarios en el Distrito Federal y la Convocatoria dirigida a la
ciudadanía del Distrito Federal interesada en obtener registro a las
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Sentido de la resolución:
#
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Magistrado/a:
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Acto impugnado:

Fecha de la resolución:

572.
candidaturas independientes a los cargos de Jefatura Delegacional y
Diputaciones a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el
Proceso Electoral Ordinario 2014-2015".
12/02/2015
Desecha
573.
TEDF-JLDC-011/2015
María Hilda Martínez Garcés
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Delegación política en Tláhuac
Convocatoria para designar al Coordinador Territorial del Pueblo de
San Juan Ixtayopan, en la Delegación Tláhuac.
12/02/2015
Desecha
574.
TEDF-JLDC-012/2015
Edgar Borja Rangel
Armando Hernández Cruz
Comisión de Orden del Consejo Regional del PAN DF., y otra.
Resolución COR-001/2014 de seis de enero de dos mil quince, emitida
por la Comisión de Orden en la que resolvió el procedimiento de
sanción interpuesto en contra de Edgar Borja Rangel, en la cual se
determinó su expulsión como militante del PAN.
19/02/2015
Improcedente
575.
TEDF-JLDC-013/2015
Gabriela González Gallardo
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión de Geoestadística Electoral del IEDF
Acuerdo COyGE/16/2015 de fecha 27 de enero de 2015 dictada por la
Comisión de Organización y Geoestadística Electoral del IEDF por el
que determina que los participantes que fueron designados en el
proceso de selección y contratación de supervisores electorales y
capacitadores asistentes electorales del INE, para el Proceso Electoral
Ordinario 2014-2015.
10/02/2015 Acuerdo Plenario
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#
Sentido de la resolución:

575.
Reencauzó

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

576.
TEDF-JLDC-014/2015
Norma Angélica Franco Cuervo
María del Carmen Carreón Castro
IEDF
Falta de respuesta a la solicitud hecha por la actora en la que
medularmente pide la inaplicación de normas anticonstitucionales en el
dictamen de procedencia de candidatura independiente a Diputada de
mayoría relativa en el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.
26/02/2015
Ordena

Acto impugnado:
Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

577.
TEDF-JLDC-015/2015
Nicolás Chavarría Ibarra y Yosha Handy Manzanares Galicia
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
IEDF
Entrega fuera de tiempo de los formatos aprobados por el Consejo
General del IEDF, para la obtención de firmas de respaldo ciudadano
para candidatos independientes, así como la presunta desigualdad
que existe entre los partidos políticos y los candidatos independientes
en relación con la publicidad y propaganda que pueden efectuar éstos
últimos en la etapa de recolección de firmas para el respaldo
ciudadano, ya que no cuentan con presupuesto o respaldo económico
como los institutos políticos, lo que a su parecer además provoca
confusión a los ciudadanos.
26/02/2015
Sobresee
578.
TEDF-JLDC-016/2015
Víctor Manuel Maqueda Baltazar
Armando Hernández Cruz
Comisión de Organización y Geoestadística Electoral del IEDF
Acuerdo COyGE/14/15, aprobado por la Comisión de Organización y
Geoestadística Electoral, que determinó revocar la contratación de las
y los Auxiliares Electorales que incumplieron el requisito contenido en
el inciso j) de la Base Segunda de la Convocatoria para participar
durante el proceso electoral ordinario 2014-2015 como Auxiliar
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Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

578.
Electoral.
17/02/2015 Acuerdo Plenario
Reencauza
579.
TEDF-JLDC-017/2015
Areli Castilla Macedo
Gustavo Anzaldo Hernández
IEDF
Inaplicación de normas anticonstitucionales en el dictamen de
procedencia de candidatura independiente para el cargo de Diputada,
y protección más amplia a los derechos humanos y derechos políticoelectorales de la actora, asegurando su participación en la contienda
electoral.
19/02/2015 mediante Acuerdo Plenario
Improcedencia
580.
TEDF-JLDC-018/2015
Arturo Cuevas Bautista
Eduardo Arana Miraval
Secretario Ejecutivo del IEDF
Oficio SECG-IEDF/399/2015, de 28 de enero de 2015, mediante el
cual el Secretario Ejecutivo del IEDF remitió respuesta a la solicitud
hecha por el actor, en la que determinó que no era posible atender la
petición formulada, respecto a la ampliación del plazo para la
obtención de firmas de apoyo ciudadano para ser candidato
independiente a Diputado local de mayoría relativa, por el XX distrito
electoral en el Distrito Federal.
12/02/2015
Revoca
581.
TEDF-JLDC-019/2015
Adriana Ivonne Tapia Luna
María del Carmen Carreón Castro
IEDF
Inaplicación de normas anticonstitucionales en el dictamen de
procedencia de candidatura independiente para el cargo de Diputada,
y protección más amplia a los derechos humanos y derechos político-
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Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de la resolución:

581.
electorales de la actora, asegurando su participación en la contienda
electoral.
26/02/2015
Ordena
582.
TEDF-JLDC-020/2015
Julio César Manzanilla Moreno
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
IEDF
Inaplicación de normas anticonstitucionales en el dictamen de
procedencia de candidatura independiente para el cargo de Diputado,
y protección más amplia a los derechos humanos y derechos políticoelectorales del actor, asegurando su participación en la contienda
electoral.
19/02/2015
Improcedencia
583.
TEDF-JLDC-021/2015
Oscar Moreno Ramos
Armando Hernández Cruz
Secretario Ejecutivo del IEDF
Oficio SECG-IEDF/400/2015, de 28 de enero de dos mil quince,
emitido por el Secretario Ejecutivo del IEDF, mediante el cual
determinó negar la ampliación del plazo para la obtención de firmas de
apoyo ciudadano como requisito para el registro de su candidatura de
Diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
12/02/2015
Revoca
584.
TEDF-JLDC-022/2015
Clementina Montes de Oca Osorio
Armando Hernández Cruz
IEDF
Inaplicación de normas anticonstitucionales, en el dictamen de
procedencia de candidatura independiente para el cargo de Jefe
Delegacional en Benito Juárez.
19/02/2015
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#
Sentido de la resolución:

584.
Improcedencia

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

585.
TEDF-JLDC-023/2015
José Luis Muñoz Soria
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD
Omisión de la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD, de dar
trámite y resolver la inconformidad presentada.
26/02/2015
Desecha

Acto impugnado:
Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

586.
TEDF-JLDC-024/2015
Roberto López Suárez
Eduardo Arana Miraval
Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional y Comisión Nacional
Jurisdiccional del PRD
Acuerdo ACU-CECEN/01/46/2015 de la Comisión Electoral, mediante
el cual resuelve sobre las solicitudes de registro de precandidatos o
precandidatas del PRD a Diputados o Diputadas locales por el
principio de mayoría relativa en el D.F. para el proceso local electoral
2014-2015.
26/02/2015
Desecha

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:

587.
TEDF-JLDC-025/2015
Yolanda Aguilar Hernández
María del Carmen Carreón Castro
IEDF
Cancelación de la designación como Auxiliar Electoral Ordinario 20142015.
24/02/2015 Acuerdo Plenario
Reencauza

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:

588.
TEDF-JLDC-026/2015
Alejandro Serrano Pastor
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez

Acto impugnado:
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#
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#
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Acto impugnado:
Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:

588.
Comité Directivo del PRIDF
Omisión de emitir convocatoria para la elección de las fórmulas de
Diputados propietarios y suplentes por el principio de representación
proporcional a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
24/02/2015 mediante Acuerdo Plenario.
Reencauza
589.
TEDF-JLDC-027/2015
Israel Pérez de Gante
Eduardo Arana Miraval
IEDF
Integración de la lista de reserva de las y los Consejeros Distritales
para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015; y omisión de resolver
la petición de revisión de su expediente identificado con el folio FXXXVII-002. Reencauzado del TEDF-JEL-006/2015
26/02/2015
Inexistencia del Acto
590.
TEDF-JLDC-028/2015
José Hermelindo Muñoz Durán
Armando Hernández Cruz
Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI
La XXXI Sesión Extraordinaria del Consejo Político del DF de fecha
16-12-14 y en consecuencia los Acuerdos aprobados en la misma.
10/03/2015
Confirma
591.
TEDF-JLDC-029/2015
María Hilda Martínez Garcés
Gustavo Anzaldo Hernández
Delegación Política Tláhuac.
La convocatoria para designar al Coordinador Territorial del Pueblo de
San Juan Ixtayopan en la Delegación Tláhuac.
06/03/2015
Confirma
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Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

592.
TEDF-JLDC-030/2015
Gustavo González Ortega
Eduardo Arana Miraval
Comisión de Procesos Internos del PRI en el DF
Resultados del examen relativo a la fase previa del proceso interno
para elegir precandidato a Diputado a la Asamblea Legislativa del D.F.
por el IX Distrito Electoral Local.
24/02/2015
Reencauza
593.
TEDF-JLDC-031/2015
Verónica Martínez Sentíes
María del Carmen Carreón Castro
Comisión de Procesos Internos del PRI en el DF
Resultados del examen relativo a la fase previa del proceso interno
para elegir precandidato a Diputado a la Asamblea Legislativa del DF.,
por el XIII Distrito Electoral Local.
24/02/2015
Reencauza
594.
TEDF-JLDC-032/2015
Xavier González Zirión
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisión de Procesos Internos del PRI en el DF
Resultados del examen relativo a la fase previa del proceso interno
para elegir precandidato a Diputado a la Asamblea Legislativa del D.F.
por el XIII Distrito Electoral Local.
24/02/2015 mediante Acuerdo Plenario
Reencauza
595.
TEDF-JLDC-033/2015
Ángel Alexei Ochoa Pérez
Armando Hernández Cruz
Comisión de Procesos Internos del PRI DF
Resultados del examen relativo a la fase previa del proceso interno
para elegir precandidato a Diputado a la Asamblea Legislativa del D.F.
por el XII Distrito Electoral Local.
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#
Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:

595.
24/04/2015
Reencauza

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

596.
TEDF-JLDC-034/2015
Francisco López Álvarez
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión de Organización y Geoestadística Electoral del IEDF
La determinación de la Comisión de Organización y Geoestadística
Electoral al dejar fuera del proceso de designación y contratación
como Auxiliar Electoral en el IEDF, en el proceso electoral 2014-2015
del DF.
18/03/2015
Reencauza

Acto impugnado:
Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:

597.
TEDF-JLDC-035/2015
María Guadalupe de Jesús Rivero Rodríguez
Eduardo Arana Miraval
Comisión de Procesos Internos del PRI en el DF
Resultados de examen relativo a la fase previa del proceso interno
para elegir precandidata a Diputada a la Asamblea Legislativa del DF.,
por el XXXIII Distrito Electoral Local.
26/02/2015
Reencauza
598.
TEDF-JLDC-036/2015
Eliseo Hernández Quiroz
María del Carmen Carreón Castro
Consejo General y Comisión de Organización y Geoestadística
Electoral, ambos del IEDF
Acuerdo por el cual se determina la no designación del suscrito al
cargo de Auxiliar Electoral y todos y cada uno de los Acuerdo de la
Comisión de Organización y Geoestadística Electoral del IEDF, así
como la omisión de la autoridad responsable, Consejo General del
IEDF.
03/03/2015
Reencauza
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599.
TEDF-JLDC-037/2015
Francisco Izaac Valencia Cuesta
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comité Ejecutivo Nacional Jurisdiccional del PRD
La omisión del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, para sustanciar y
remitir a la comisión Nacional Jurisdiccional, el recurso de queja contra
el Órgano promovido por el suscrito en 20 de noviembre de 2014.
18/03/2015
Ordena
600.
TEDF-JLDC-038/2015
Verónica Martínez Sentíes
Armando Hernández Cruz
Comité Directivo del PRIDF
Dictamen mediante el cual se acepta o se niega la solicitud de registro
de aspirante para participar en el proceso interno de elección
extraordinaria del Titular sustituto de la Secretaría General del Comité
Directivo del PRIDF para concluir el periodo estatutario 2012-2016.
05/03/2015
Ordena
601.
TEDF-JLDC-039/2015
Verónica Martínez Sentíes
Gustavo Anzaldo Hernández
Comité Directivo del PRIDF
Dictamen de improcedencia para ser candidata a titular sustituta de la
Secretaría General del Comité Directivo del PRIDF, para concluir el
periodo estatutario 2012-2016.
05/03/2015
Ordena
602.
TEDF-JLDC-040/2015
Verónica Martínez Sentíes
Eduardo Arana Miraval
Secretaría General del Comité Directivo del PRIDF
Dictamen de improcedencia para ser candidata a titular sustituta de la
Secretaría General del Comité Directivo del PRIDF, para concluir el
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602.
periodo estatutario 2012-2016.
05/03/2015
Ordena
603.
TEDF-JLDC-041/2015
Oscar Manuel Sierra Martínez
María del Carmen Carreón Castro
Comisión de Procesos Internos en el PRIDF
Negativa a la solicitud de revisión de examen relativo a la fase previa
del proceso para elegir candidato a Jefe Delegacional en Iztapalapa.
10/03/2015
Revoca y Ordena
604.
TEDF-JLDC-042/2015
Miguel Ojeda Castañón
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisiones de Procesos Internos PRIDF
Acuerdo de inicio de revisión de requisitos, para el registro y
acreditación como candidato a Jefe Delegacional en Magdalena
Contreras.
03/03/2015
Ordena
605.
TEDF-JLDC-043/2015
Blanca Alejandra del Rio Ávila
Armando Hernández Cruz

Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI
La resolución emitida por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria
del referido instituto político, en el expediente CNJP-JDP-DF319/2015, que declaró improcedente el medio de impugnación
intrapartidista, relativo a la validez de la Asamblea Territorial
correspondiente al proceso interno de postulación de candidatos al
aludido cargo de elección popular en dicha demarcación.
06/03/2015
Revoca
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606.
TEDF-JLDC-044/2015
Blanca Alejandra del Rio Ávila
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI
La resolución emitida por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria
del referido instituto político, en el expediente CNJP-JDP-DF-3191/2015, que declaró improcedente el medio de impugnación
intrapartidista, promovido contra diversas anomalías presentadas el
día de la aplicación del examen para el proceso interno de selección y
postulación de candidatos al aludido cargo de elección popular, en
dicha demarcación.
06/03/2015
Revoca
607.
TEDF-JLDC-045/2015
Jorge Rutilo Gutiérrez Guzmán
Eduardo Arana Miraval
Comisión de Procesos Internos del PRIDF
Resultados de examen relativo a la fase previa del proceso interno
para elegir precandidato a Diputado a la Asamblea Legislativa del DF
por el XXXI Distrito Electoral Local.
05/03/2015
Reencauza y Ordena

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:

608.
TEDF-JLDC-046/2015
Armando Barajas Ruíz
María del Carmen Carreón Castro
Comisión de Justicia partidaria del PRIDF
La resolución CJPDF-JDM-020/2014 emitida por la Comisión de
Justicia partidaria del PRIDF.
18/03/2015
Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

609.
TEDF-JLDC-047/2015
Cesar Daniel González Madruga
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisión Jurisdiccional del PAN

Acto impugnado:
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609.
La omisión del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, para resolver el
juicio de inconformidad interpuesto ante el Comité Directivo Regional
del PANDF.
10/03/2015
Ordena
610.
TEDF-JLDC-048/2015
León Téllez Godínez
Armando Hernández Cruz
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en el D.F.
Exclusión del actor a ser candidato a Diputado Local por el Distrito XL
del PRD DF., así como la designación de candidato a dicho distrito de
un precandidato que obtuvo el registro en diverso distrito.
17/03/2015
Ordena
611.
TEDF-JLDC-049/2015
Felipe de Jesús Herbert Solís
Gustavo Anzaldo Hernández
Consejo Estatal del PRDDF
En contra de los resultados emitidos por el IX Consejo Estatal del
PRDDF en su Sesión del Segundo Pleno Extraordinario, como
candidata a Jefa Delegacional en Magdalena Contreras.
25/03/2015
Ordena
612.
TEDF-JLDC-050/2015
Norma Angélica Franco Cuervo
Eduardo Arana Miraval
Comisión de Procesos Internos del PRI
En contra del acuerdo de la Comisión de Procesos Internos del PRI
para la elección de candidatos a la Asamblea Legislativa del D.F. por
el principio de mayoría relativa en Tlalpan.
31/03/2015
Confirma
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613.
TEDF-JLDC-051/2015
Alan Hoffner Acosta
María del Carmen Carreón Castro
Comisión de Procesos Internos del PRI
En contra del Acuerdo de la Comisión de Procesos Internos del PRI
para la elección de candidatos a la Asamblea Legislativa del D.F. por
el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XXXVIII con
cabecera en Tlalpan.
15/04/2015
Confirma
614.
TEDF-JLDC-052/2015
Miguel Ojeda Castañón
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI.
Resolución emitida en el recurso de inconformidad CNJP/RI/DF370/2015, dictada por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del
PRI.
31/03/2015
Revoca y Confirma
615.
TEDF-JLDC-053/2015
Blanca Alejandra del Rio Ávila
Armando Hernández Cruz
Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI
Resolución emitida por el Pleno de la Comisión Nacional de Justicia
Partidaria del PRI al resolver el expediente CNJP/JDP-DF-319/2015
09/04/2015
Confirma
616.
TEDF-JLDC-054/2015
Areli Castilla Macedo
Gustavo Anzaldo Hernández
Dirección Distrital XIV del IEDF
En contra de la respuesta al oficio IEDF-DD/XIV/095/2015, emitido por
el Coordinador Distrital XIV del IEDF, en su calidad de aspirante al
cargo de Diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para
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616.
el Proceso 2014-2015.
31/03/2015
Confirma
617.
TEDF-JLDC-055/2015
Fernando Mendoza Ramírez
Eduardo Arana Miraval
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-30-15 del Consejo General del IEDF., por el que se
aprueban los Dictámenes presentados por la Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas, respecto a de la verificación realizada al
porcentaje de firmas de apoyo requerido para obtener el registro de
candidaturas independientes a los cargos de Jefes Delegacionales y
Diputados a la Asamblea Legislativa del DF., por el principio de
mayoría relativa en el proceso local 2014-2015.
31/03/2015
Confirma

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:

618.
TEDF-JLDC-056/2015
Norma Angélica Franco Cuervo
María del Carmen Carreón Castro
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-30-15 del Consejo General del IEDF., por el que se
aprueban los Dictámenes presentados por la Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas, respecto a de la verificación realizada al
porcentaje de firmas de apoyo requerido para obtener el registro de
candidaturas independientes a los cargos de Jefes Delegacionales y
Diputados a la Asamblea Legislativa del DF., por el principio de
mayoría relativa en el proceso local 2014-2015.
31/03/2015
Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

619.
TEDF-JLDC-057/2015
Arturo Cuevas Bautista
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-30-15 del Consejo General del IEDF., por el que se

Acto impugnado:
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619.
aprueban los Dictámenes presentados por la Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas, respecto a la verificación realizada al
porcentaje de firmas de apoyo requerido para obtener el registro de
candidaturas independientes a los cargos de Jefes Delegacionales y
Diputados a la Asamblea Legislativa del DF., por el principio de
mayoría relativa en el proceso local 2014-2015.
31/03/2015
Sobresee y Confirma
620.
TEDF-JLDC-058/2015
Alejandro Serrano Pastor
Armando Hernández Cruz
Comité Directivo del PRIDF
La omisión de emitir la convocatoria para la elección de las fórmulas
de Diputados propietarios y suplentes por el principio de
representación proporcional a la Asamblea Legislativa del DF.
31/03/2015
Confirma
621.
TEDF-JLDC-059/2015
Samuel Rodríguez de la Sancha
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión de Organización y Geoestadística Electoral del IEDF
Resolución
emitida
en
los
recursos
de
inconformidad
COyGE/040/2015 y COyGE/026/2015, Comisión de Organización y
Geoestadística Electoral del IEDF por la cual revocaron la contratación
como Auxiliar Electoral. (Se reencauzó a JEL-035/2015)
25/03/2015 mediante Acuerdo Plenario
Reencauza
622.
TEDF-JLDC-060/2015
Hipólito Bravo López y Antonio Ortiz Vega
Eduardo Arana Miraval
Consejo General del IEDF
Acuerdo del Consejo General del IEDF., por el que se aprueban los
Dictámenes presentados por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones
Políticas, respecto a de la verificación realizada al porcentaje de firmas
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622.
de apoyo requerido para obtener el registro de candidaturas
independientes a los cargos de Jefes Delegacionales y Diputados a la
Asamblea Legislativa del DF., por el principio de mayoría relativa en el
proceso local 2014
31/03/2015
Confirma
623.
TEDF-JLDC-061/2015
Areli Castilla Macedo
María del Carmen Carreón Castro
Consejo General del IEDF
Acuerdo del Consejo General del IEDF., por el que se aprueban los
Dictámenes presentados por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones
Políticas, respecto a de la verificación realizada al porcentaje de firmas
de apoyo requerido para obtener el registro de candidaturas
independientes a los cargos de Jefes Delegacionales y Diputados a la
Asamblea Legislativa del DF., por el principio de mayoría relativa en el
proceso local 2014-2015.
31/03/2015
Confirma

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:

624.
TEDF-JLDC-062/2015
Humberto Martínez Cardoso
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consejo General del IEDF
Resolución relativa a la formula integrada por diversos ciudadanos que
no cuentan con el mínimo de firmas de apoyo requerido para obtener
el registro como candidatos independientes al cargo de Diputados a la
Asamblea Legislativa del DF.
31/03/2015
Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

625.
TEDF-JLDC-063/2015
Rafael Ponfilio Acosta Ángeles
Armando Hernández Cruz
Comisión Nacional de Conciliación y Orden del PH
Resolución de la comisión Nacional de Elecciones del Distrito Federal

Acto impugnado:
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625.
del PH.
09/04/2015
Confirma
626.
TEDF-JLDC-064/2015
Emeterio José Valencia Flores
Gustavo Anzaldo Hernández
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-30-15 del Consejo General del IEDF., por el que se
aprueban los Dictámenes presentados por la Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas, respecto a de la verificación realizada al
porcentaje de firmas de apoyo requerido para obtener el registro de
candidaturas independientes a los cargos de Jefes Delegacionales y
Diputados a la Asamblea Legislativa del DF., por el principio de
mayoría relativa en el proceso local 2014-2015 y su respectivo
dictamen.
31/03/2015
Confirma

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:

627.
TEDF-JLDC-065/2015
José Luis Matabuena Ramírez
Eduardo Arana Miraval
Consejo General y Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas,
ambas del IEDF.
Acuerdo ACU-30-15 del Consejo General del IEDF., por el que se
aprueban los Dictámenes presentados por la Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas, respecto a de la verificación realizada al
porcentaje de firmas de apoyo requerido para obtener el registro de
candidaturas independientes a los cargos de Jefes Delegacionales y
Diputados a la Asamblea Legislativa del DF., por el principio de
mayoría relativa en el proceso local 2014-2015 y su respectivo
Dictamen.
31/03/2015
Sobresee y Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:

628.
TEDF-JLDC-066/2015
Gabriel Escobedo Muñoz
María del Carmen Carreón Castro

Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:
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628.
Consejo General del IEDF.
Acuerdo del Consejo General del IEDF., por el que se aprueban los
Dictámenes presentados por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones
Políticas, respecto a de la verificación realizada al porcentaje de firmas
de apoyo requerido para obtener el registro de candidaturas
independientes a los cargos de Jefes Delegacionales y Diputados a la
Asamblea Legislativa del DF., por el principio de mayoría relativa en el
proceso local 2014-2015.
31/03/2015
Confirma
629.
TEDF-JLDC-067/2015
María del Rosario Toriz Martínez
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD
En contra de la omisión para resolver la controversia planteada a
través del recurso de inconformidad identificado con la clave
INC/DF/63/2015.
15/04/2015
Confirma

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:

630.
TEDF-JLDC-068/2015
Edna Montoya Álvarez
Armando Hernández Cruz
Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD
En contra de la omisión para resolver la controversia planteada a
través del recurso de inconformidad identificado con la clave
QE/DF/73/2015, por el IEDF., para obtener el registro como candidata
al cargo de Diputados a la Asamblea Legislativa del DF.
31/03/2015
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

631.
TEDF-JLDC-069/2015
Edna Montoya Álvarez
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD
En contra de la omisión para resolver la controversia planteada a

Acto impugnado:
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631.
través del recurso de inconformidad identificado con la clave IEDF
QE/DF/71/2015, para obtener el registro como candidata al cargo de
Diputados a la Asamblea Legislativa del DF.
15/04/2015
Confirma
632.
TEDF-JLDC-070/2015
Cesar Daniel González Madruga
Eduardo Arana Miraval
Comisión Jurisdiccional Electoral del PAN
La resolución al juicio de inconformidad dictada por la Comisión
Jurisdiccional Electoral del PAN, cuyo número de expediente es:
CJE/JIN/215/2015
09/04/2015
Confirma
633.
TEDF-JLDC-071/2015
Iliana Araiza Mota
María del Carmen Carreón Castro
IX Consejo Estatal PRD-DF
Resultados emitidos por el IX consejo Estatal del PRD en el DF, en su
Sesión del Segundo Pleno Extraordinario con carácter electivo, en la
que fue electa Beatriz Garza Ramos Monroy, como candidata a Jefa
Delegacional en Magdalena Contreras.
31/03/2015
Desecha
634.
TEDF-JLDC-072/2015
Patricio del Valle Martínez
María del Carmen Carreón Castro
IEDF
Resolución relativa a la formula integrada por diversos ciudadanos que
no cuentan con el mínimo de firmas de apoyo requerido para obtener
el registro como candidatos independiente al cargo de Diputados a la
Asamblea Legislativa del DF.
31/03/2015
Revoca
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635.
TEDF-JLDC-073/2015
Francisco Ruíz Romo
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisión Jurisdiccional Electoral del PAN.
Irregularidades en la elección celebrada para elegir a los candidatos a
Diputados locales en el distrito VII, en la que resultó electo Alan
Adame Pinacho.
09/04/2015
Desecha
636.
TEDF-JLDC-074/2015
León Téllez Godínez
Armando Hernández Cruz
Higinio Chávez García
Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD DF
Resolución emitida por la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD,
en el recurso de inconformidad con clave de expediente
INC/DF/95/2015 en el sentido de sobreseerlo ante la inexistencia del
acto reclamado, respecto a la designación de Higinio Chávez García,
como candidato a Diputado local.
15/04/2015
Revoca y Confirma

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:

637.
TEDF-JLDC-075/2015
César Daniel González Madruga
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión Organizadora Electoral y Comité Directivo Regional, ambas
del PAN
Registro de Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, como candidata a Jefa
Delegacional en Miguel Hidalgo, por el PAN.
09/04/2015
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:

638.
TEDF-JLDC-076/2015
René Ortega Silva
Eduardo Arana Miraval

Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
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638.
Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdo de ampliación de plazo para la sustanciación del
procedimiento especial sancionador número IEDF-QCG/PE/0028/2015
y su acumulado IEDF-QCG/PE/031/2015 de fecha doce de marzo de
dos mil quince.
09/04/2015
Desecha
639.
TEDF-JLDC-077/2015
Claudia Aurora Fuentes Noriega
María del Carmen Carreón Castro
Junta de Gobierno del PH.
Acuerdo por el cual la Junta de Gobierno del Partido Humanista en el
DF., designó la candidatura a la Diputación local del Distrito XXV en el
Distrito Federal.
09/04/2015
Confirma
640.
TEDF-JLDC-078/2015
Marco Antonio Sánchez Chávez y María Luisa Cruz Guzmán
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consejo Estatal del PRDDF
De los resultados emitidos por el Consejo Estatal del PRDDF en la que
se eligió candidata Jefe Delegacional del órgano político administrativo
en Magdalena Contreras.
09/04/2015
Desecha
641.
TEDF-JLDC-079/2015
María del Rosario Toriz Martínez
Armando Hernández Cruz
Consejo Jurisdiccional del PRD DF.
La resolución emitida por el Consejo Jurisdiccional del PRDDF relativo
al recurso de inconformidad promovido en contra de la elección para
candidata a Jefe Delegacional en Magdalena Contreras.
15/04/2015
Desecha
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642.
TEDF-JLDC-080/2015
Edna Montoya Álvarez
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD
La falta de respuesta al recurso de inconformidad promovido en contra
de la elección para candidata del PRDDF a Diputada Suplente por el
principio de mayoría relativa a la VII legislatura de la Asamblea
Legislativa del DF., en Magdalena Contreras.
15/04/2015
Desecha
643.
TEDF-JLDC-081/2015
Rodolfo Alfredo Viniegra Islas
Eduardo Arana Miraval
Comisión Organizadora electoral del DF
Resolución de la Comisión Organizadora Electoral del Distrito Federal
por la cual se negó el registro como candidato a Diputado Local.
17/04/2015
Confirma
644.
TEDF-JLDC-082/2015
Homero Rodríguez Bernal
María del Carmen Carreón Castro
Comisión Permanente Nacional del PAN
Resolución de la Comisión Permanente Nacional que ratificó la
propuesta calificada del Comité Directivo Regional del PANDF para
designar a los candidatos a Diputados locales.
30/04/2015
Revoca
645.
TEDF-JLDC-083/2015
Verónica Martínez Sentíes
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI
En contra de la resolución CNJPRI-DF-388/2015; por el indebido
nombramiento de Laura Ivonne Zapata Martínez como Presidenta en
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645.
funciones de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI.
15/04/2015
Confirma
646.
TEDF-JLDC-084/2015
Graciela de la Riva Morales
Armando Hernández Cruz
Consejo Estatal del PT en el DF
El no registro de la actora como candidata a Jefa Delegacional en
Álvaro Obregón.
17/04/2015
Confirma
647.
TEDF-JLDC-085/2015
Arne Sídney Aus Den Ruthen Haag
Gustavo Anzaldo Hernández
Consejo Distrital XIII del IEDF con cabecera en Miguel Hidalgo
Oficio IEDF-CDXIII/126/2015 emitido por la Consejera Presidente del
consejo Distrital XIII Cabecera de Delegación en Miguel Hidalgo del
IEDF a través del cual requiere al actor para que presente el emblema
y el color o colores del aspirante a candidato independiente en el que
no se incluya su fotografía.
28/04/2015
Confirma

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:

648.
TEDF-JLDC-086/2015
Miriam Hernández Robles
Eduardo Arana Miraval
Comité Ejecutivo Estatal del PRD-DF
Omisión de resolver el asunto INC/DF/139/2015 en el cual controvierte
la designación de María de Lourdes García Reséndiz como candidata
a Jefa Delegacional.
17/04/2015
Confirma

#
No. Expediente:

649.
TEDF-JLDC-087/2015

Acto impugnado:
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649.
Rosalio Morales Ríos
María del Carmen Carreón Castro
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA.
Falta de notificación del resultado del proceso interno para el
otorgamiento del registro de aspirante para candidato a Diputado a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por considerar que se
transgredió su derecho a ser votado.
21/04/2015
Sobresee y Ordena
650.
TEDF-JLDC-088/2015
Mario Humberto Miranda Ramírez
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA
Falta de notificación del resultado del proceso interno para el
otorgamiento del registro de los aspirantes para la candidatura a Jefe
Delegacional en Tláhuac.
21/04/2015
Sobresee y Ordena
651.
TEDF-JLDC-089/2015
María Estela Zalais Vela
Armando Hernández Cruz
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA
Falta de notificación del resultado del proceso interno para el
otorgamiento del registro de aspirante a la candidatura de Diputado a
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por considerar que se
transgredió su derecho a ser votada.
21/04/2015
Sobresee y Ordena
652.
TEDF-JLDC-090/2015
Felipe de Jesús Herbert Solís
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD
En contra de la resolución en la cual se eligió candidata a jefa
delegacional del órgano político administrativo denominado Magdalena
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652.
Contreras en el Distrito Federal, para el proceso local electoral
ordinario de 2014-2015.
28/04/2015
Revoca y Confirma
653.
TEDF-JLDC-091/2015
Gustavo González Ortega
Eduardo Arana Miraval
Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI
En contra de la resolución dictada en el expediente identificado con la
clave alfanumérica CNJP-RI-387/2015.
17/04/2015
Desecha
654.
TEDF-JLDC-092/2015
María Luisa Gaxiola y Dighero
María del Carmen Carreón Castro
Comisión Organizadora Electoral y Comité Directivo Regional, ambos
del PAN en el DF
En contra del proceso de designación de la fórmula de candidatos del
distrito XXIII local por el principio de mayoría relativa, efectuada por la
Comisiones Organizadoras Electorales del PANDF.
28/04/2015
Revoca
655.
TEDF-JLDC-093/2015
Miguel Ángel Toscano Velasco y Mario Artemio Velázquez Santiago
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisión Organizadora Electoral y Comité Directivo Regional en
funciones de Comisión Permanente, ambos del PAN en el DF
En contra del proceso de designación de la fórmula de candidatos del
distrito XXIII local por el principio de mayoría relativa, efectuada por la
Comisiones Organizadoras Electorales del PANDF.
28/04/2015
Revoca
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656.
TEDF-JLDC-094/2015
Ivonne Teresa Yasmin Corral Vicente
Armando Hernández Cruz
Francisco Eduardo Moreno Mercadillo y Emma Galindo Delgadillo
Comisión Política Permanente del Consejo Político del PRI
Acuerdo de la Comisión Política permanente del Consejo Político del
PRIDF., por el que se sanciona la lista “A” de candidatos propietarios a
Diputados a la Asamblea Legislativa del DF, por el principio de
representación proporcional para el proceso electoral ordinario del DF
2014-2015.
17/04/2015
Desecha
657.
TEDF-JLDC-095/2015
Claudia Aurora Fuentes Noriega
Gustavo Anzaldo Hernández
Junta de Gobierno del PH.
En contra de la negativa para participar en el proceso de selección de
candidatos en el Distrito XXIV, en la delegación Iztapalapa.
28/04/2015
Confirma
658.
TEDF-JLDC-096/2015
Ernesto Sánchez Rodríguez y Moisés Alejandro Sabanero Zarzuela
Eduardo Arana Miraval
Consejo General IEDF.
En contra de la resolución recaída en el juicio de inconformidad
intrapartidario con número de expediente CJE-JIN-289/2015.
30/04/2015
Desecha
659.
TEDF-JLDC-097/2015
Diego Orlando Garrido López
María del Carmen Carreón Castro
Comité Directivo Regional del PAN DF.
En contra de la resolución recaída en el juicio de inconformidad
intrapartidario con número de expediente CJE-JIN-289/2015.
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660.
TEDF-JLDC-098/2015
Francisco Ruíz Romo
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comité Directivo Regional del PAN DF.
En contra de la resolución recaída en el juicio de inconformidad
intrapartidario con número de expediente CJE-JIN-168/2015.
28/04/2015
Confirma
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661.
TEDF-JLDC-099/2015
Miguel Ojeda Castañón
Armando Hernández Cruz
Comisión de Procesos internos del Distrito Federal del PRI
En contra de los resultados del examen relativo a la fase previa del
proceso interno para elegir candidato a Jefe delegacional en la
demarcación territorial Magdalena Contreras.
28/04/2015
Ordena

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:

662.
TEDF-JLDC-100/2015
Evangelina Hernández Duarte
Gustavo Anzaldo Hernández
Consejo General del IEDF
El Acuerdo del Consejo General del IEDF, por el que supletoriamente
se determina improcedente el registro a la formula como candidatas
propietaria y suplente para contender en la elección de Diputadas a la
Asamblea por el Distrito XXVI por el PRD y PT, en el proceso electoral
2014-2015.
30/04/2015
Revoca y Ordena

#
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Actor/es:

663.
TEDF-JLDC-101/2015
José Alejandro Muciño Díaz

Acto impugnado:
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Acto impugnado:

663.
Eduardo Arana Miraval
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del MORENA
En contra de la falta de respuesta por la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia del PRI, respecto a la inconformidad que
interpuso.
14/05/2015
Confirma
664.
TEDF-JLDC-102/2015
Armando Barajas Ruíz
María del Carmen Carreón Castro
Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI
En contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Justicia
Partidaria del PRI, en el expediente CNJP-PS-DF-010/2014.
10/09/2015
Revoca y Ordena
665.
TEDF-JLDC-103/2015
Blanca Patricia Gándara Pech
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Comisión de Justicia Partidaria del PRI DF.
La resolución emitida en contra de la Convocatoria para la elección del
titular sustituto de la Secretaría General del Comité Directivo del
Distrito Federal, para la conclusión del periodo estatutario 2010-2016.
24/05/2015
Desecha
666.
TEDF-JLDC-104/2015
Verónica Martínez Sentíes
Armando Hernández Cruz
Comisión de Justicia Partidaria del PRI en el DF.
Resolución emitida por la Comisión de Justicia Partidaria del PRI en el
DF en los juicios intrapartidista identificados con las claves CJPDFJIN-02/2014 y acumulados, interpuesto a fin de controvertir tanto el
Dictamen de improcedencia de la ciudadana Verónica Martínez
Sentíes para ser candidata a Titular Sustituta de la Secretaría General
del Comité Directivo del DF, para concluir el periodo estatutario 2012-
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666.
2016, así como el Dictamen mediante el cual se acepta o se niega la
solicitud de registro del aspirante para participar en el proceso interno
de elección extraordinaria del titular sustituto de la Secretaría General
del Comité Directivo del PRI en el DF, para concluir el periodo
estatutario 2012-2016.
14/05/2015
Confirma
667.
TEDF-JLDC-105/2015
Lourdes Valdez Cuevas
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión Organizadora Electoral del PAN
En contra de la falta de resolución del recurso de inconformidad en
torno a los gastos anticipados y rebase de tope de precampaña.
01/06/2015
Revoca y Ordena
668.
TEDF-JLDC-106/2015
Damiana Villarello Landa
Eduardo Arana Miraval
Consejo General del IEDF
En contra del Acuerdo del Consejo General del IEDF por el que
aprueban los dictámenes presentados por la Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas, respecto a la verificación realizada al
porcentaje de firmas de apoyo requerido para obtener el registro de
candidaturas independientes, en el proceso local ordinario 2014-2015.
07/05/2015
Confirma
669.
TEDF-JLDC-107/2015
María Luisa Gaxiola y Dighero
María del Carmen Carreón Castro
Comisión Organizadora Electoral del PAN
En contra del proceso de designación de la fórmula de candidatos del
Distrito XXIII local, para el proceso de elección de Diputados por
mayoría del PAN.
30/04/2015
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Desecha
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670.
TEDF-JLDC-108/2015
Miguel Ángel Toscano Velasco y Artemio Velázquez Santiago
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez.
Comisión Organizadora Electoral del PAN
En contra del proceso de designación de fórmulas de candidatos a
Diputados a la ALDF y candidatos a Jefe Delegacional en los distritos
electorales locales por el PAN.
30/04/2015
Desecha
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#
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671.
TEDF-JLDC-109/2015
Jorge Adrián Bejarano Ceballos
Armando Hernández Cruz
Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD
En contra de la resolución de la Comisión Nacional Jurisdiccional del
PRD en el expediente formado con la clave alfanumérica
QO/DF/98/2015.
07/05/2015
Confirma

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:

672.
TEDF-JLDC-110/2015
Alejandro López Villanueva
María del Carmen Carreón Castro
Consejo General del IEDF
El Acuerdo del Consejo General del IEDF, por el que supletoriamente
se otorga el registro como candidato a Jefe Delegacional en Tláhuac
postulado por MORENA, en el proceso electoral 2014-2015.
07/05/2015
Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

673.
TEDF-JLDC-111/2015
Lorena Osornio Elizondo
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consejo General del IEDF

Acto impugnado:
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673.
En contra del acuerdo del Consejo General del IEDF, por el que se
cancela el registro como candidata independiente al cargo de Jefa
Delegacional en Cuauhtémoc, en el proceso electoral 2014-2015.
14/05/2015
Confirma
674.
TEDF-JLDC-112/2015
José Alberto Ortiz Cruz
Gustavo Anzaldo Hernández
Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PAN
En contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Justicia
Partidaria del PAN, en el expediente CJE-/JIN-/299/2015.
14/05/2015
Desecha
675.
TEDF-JLDC-113/2015
Luis Franco Celis Molina
Eduardo Arana Miraval
Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI
La resolución que dictó la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del
PRI, en el expediente CNJP-RI-DF-512/2015.
05/06/2015
Confirma

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:

676.
TEDF-JLDC-114/2015
Rosalio Morales Ríos
Armando Hernández Cruz
Comité Ejecutivo Nacional de Morena
Respuesta emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, en
cumplimiento a la resolución de 21 de abril emitida por el TEDF en el
expediente TEDF-JLDC-087/2015.
05/06/2015
Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:

677.
TEDF-JLDC-115/2015
Martín Cruz Martínez

Acto impugnado:
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677.
María del Carmen Carreón Castro
Consejo General del IEDF
Acuerdo del Consejo General del IEDF por el que se realiza la
asignación de Diputados electos por Mayoría Relativa del Distrito XXVI
y como consecuencia la entrega de las Constancias respectivas.
15/07/2015
Desecha
678.
TEDF-JLDC-116/2015
René Arturo Bayardo Medrano Ríos Domenzain
Gustavo Anzaldo Hernández
Consejo Distrital XIII del IEDF
El escrutinio y cómputo Distrital de la elección para Diputados a la
ALDF, en el Distrito XIII llevado a cabo por el Consejo Distrital del
IEDF, en relación con las casillas que se mencionan, la declaración de
validez de la elección y por consecuencia el otorgamiento de la
constancia de mayoría relativa la recepción de la votación por
personas distintas a las facultadas, así como el computo de los votos.
13/08/2015
Confirma
679.
TEDF-JLDC-117/2015
América Alejandra Rangel Lorenzana
Gustavo Anzaldo Hernández
Consejo Distrital VIII del IEDF
Los resultados consignados en el acta de cómputo para la elección de
Diputado a la ALDF especialmente en el Consejo Distrital VIII del
IEDF, así como diversas irregularidades.
13/08/2015
Confirma y Modifica
680.
TEDF-JLDC-118/2015
Jhonatán Adrián Téllez Flores
Gustavo Anzaldo Hernández
Consejo VIII Distrital del IEDF
El escrutinio y cómputo Distrital de la elección para Diputados a la
ALDF, en el Distrito VIII llevado a cabo por el Consejo Distrital del
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680.
IEDF, en relación con las casill as que se mencionan, la declaración de
validez de la elección y por consecuencia el otorgamiento de la
constancia de mayoría relativa.
13/08/2015
Confirma
681.
TEDF-JLDC-119/2015
Indalí Pardillo Cadena
María del Carmen Carreón Castro
Consejo Distrital XVII del IEDF
El escrutinio y cómputo Distrital de la elección para Diputados a la
ALDF, en el Distrito XVII llevado a cabo por el Consejo Distrital del
IEDF, en relación con las casillas que se mencionan, la declaración de
validez de la elección y por consecuencia el otorgamiento de la
constancia de mayoría relativa.
13/08/2015
Sobresee y Confirma
682.
TEDF-JLDC-120/2015
Carlos Avilés Gutiérrez
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consejo Distrital XXXIII del IEDF
Resultados de la elección de Diputado a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal por el Principio de mayoría relativa, declaración de la
validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría,
correspondientes al Distrito XXXIII de la Delegación Magdalena
Contreras.
14/08/2015
Modifica y Confirma
683.
TEDF-JLDC-121/2015
Elke Cintya Sandoval Aguilar
Armando Hernández Cruz
Flor Ivone Morales Miranda
Consejo Distrital XXXV
La anulación de los resultados finales de escrutinio y cómputo de las
mesas directivas de casillas en el Distrito XXXVI, por existir

355

#

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

683.
irregularidades durante la jornada electoral, en la elección a Diputados
a la ALDF, mismas que agravian al PRI y sus candidatos.
23/07/2015
Confirma
684.
TEDF-JLDC-122/2015
Carlos Enrique Estrada Meraz
María del Carmen Carreón Castro
Consejo Distrital XIV.
Integración y funcionamiento de diversas casillas, así como el cómputo
distrital para la votación de Jefe Delegacional en la Delegación
Iztacalco ante el Consejo Distrital XIV.
31/08/2015
Confirma
685.
TEDF-JLDC-123/2015
Elizabeth Mateos Hernández
María del Carmen Carreón Castro
Consejo Distrital XIV.
Integración y funcionamiento de diversas casillas, así como el cómputo
Distrital para la votación de Diputación local en la Delegación Iztacalco
ante el Consejo Distrital XIV.
13/08/2015
Modifica y Confirma

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:

686.
TEDF-JLDC-124/2015
Román Francisco Lázaro Tapia
María del Carmen Carreón Castro
Consejo Distrital XVII del IEDF
Declaración de validez y constancia de mayoría de la elección de Jefe
Delegacional en Benito Juárez, que comprende los distritos electorales
locales XVI y XVII en el Distrito Federal.
23/07/2015
Desecha

#
No. Expediente:

687.
TEDF-JLDC-125/2015

Acto impugnado:
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687.
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 529 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
30/07/2015
Desecha
688.
TEDF-JLDC-126/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 706 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
30/07/2015
Desecha
689.
TEDF-JLDC-127/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 365 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
23/07/2015
Sobresee y Confirma
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690.
TEDF-JLDC-128/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 391 contigua 1, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma
691.
TEDF-JLDC-129/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 485 contigua 3, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma
692.
TEDF-JLDC-130/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 360 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma
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693.
TEDF-JLDC-131/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 705 contigua 1, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma
694.
TEDF-JLDC-132/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 605 contigua 1, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma
695.
TEDF-JLDC-133/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 358 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
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696.
TEDF-JLDC-134/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 347 contigua 2, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma
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697.
TEDF-JLDC-135/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 350 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma
698.
TEDF-JLDC-136/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 706 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
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698.
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma
699.
TEDF-JLDC-137/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 399 contigua 1, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma
700.
TEDF-JLDC-138/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 366 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma
701.
TEDF-JLDC-139/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 534 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
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701.
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma
702.
TEDF-JLDC-140/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 373 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:

703.
TEDF-JLDC-141/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 580 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma

#
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Autoridad u órgano responsable:

704.
TEDF-JLDC-142/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán

Acto impugnado:
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704.
Anulación de la votación emitida en la casilla 606 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma
705.
TEDF-JLDC-143/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 582 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:

706.
TEDF-JLDC-144/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 666 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma

#
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Magistrado/a:

707.
TEDF-JLDC-145/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
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707.
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 676 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma
708.
TEDF-JLDC-146/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 626 contigua 1, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:

709.
TEDF-JLDC-147/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 617 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma

#
No. Expediente:

710.
TEDF-JLDC-148/2015
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710.
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 625 contigua 1, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma
711.
TEDF-JLDC-149/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Constancia de mayoría expedida en favor del candidato por el PRD a
Jefe Delegacional por Coyoacán, bajo el entendido que en todas las
casillas comprendidas dentro del Distrito Electoral XXXII se
presentaron inconsistencias electorales.
31/08/2015
Sobresee y Confirma.
712.
TEDF-JLDC-150/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 359 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma
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713.
TEDF-JLDC-151/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 424 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma
714.
TEDF-JLDC-152/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 420 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma
715.
TEDF-JLDC-153/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 404 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma
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716.
TEDF-JLDC-154/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 436 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma
717.
TEDF-JLDC-155/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 438 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma
718.
TEDF-JLDC-156/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Cómputo distrital y entrega de la constancia de mayoría de la elección
de Jefe Delegacional en Coyoacán.
23/07/2015
Desecha
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719.
TEDF-JLDC-157/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 487 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma
720.
TEDF-JLDC-158/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 418 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma
721.
TEDF-JLDC-159/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 437 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma
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722.
TEDF-JLDC-160/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 429 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma
723.
TEDF-JLDC-161/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 486 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma
724.
TEDF-JLDC-162/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 402 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
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725.
TEDF-JLDC-163/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 419 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma
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726.
TEDF-JLDC-164/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 434 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma
727.
TEDF-JLDC-165/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 428 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
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727.
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma
728.
TEDF-JLDC-166/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 447 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma
729.
TEDF-JLDC-167/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 421 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma
730.
TEDF-JLDC-168/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 391 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
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730.
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma
731.
TEDF-JLDC-169/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 408 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:

732.
TEDF-JLDC-170/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán
Anulación de la votación emitida en la casilla 394 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma
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Autoridad u órgano responsable:

733.
TEDF-JLDC-171/2015
Hannah de Lamadrid Téllez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo Distrital XXVI del IEDF en Coyoacán

Acto impugnado:
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733.
Anulación de la votación emitida en la casilla 454 básica, del XXVI
Distrito Electoral, al existir error aritmético en el cómputo de los
mismos; solicitud de recuento de votos en cada una de las urnas, para
que proceda la supresión de los sufragios solicitada, respecto de la
elección de Jefe Delegacional en Coyoacán.
31/08/2015
Sobresee y Confirma
734.
TEDF-JLDC-172/2015
Oscar Salas Lázaro y René Buenrostro Hernández
Gustavo Anzaldo Hernández
IEDF
En contra del Acuerdo mediante el cual desechó el inicio del
procedimiento especial sancionador; emitido por el IEDF radicado bajo
el expediente IEDF/QNA/507/2015 incoado en contra de Xiuh
Guillermo Tenorio Artigas, en su carácter de candidato a Jefe
Delegacional en Benito Juárez.
21/07/2015 Acuerdo Plenario.
Reencauza

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:

735.
TEDF-JLDC-173/2015
Pedro Hernández Pérez
Eduardo Arana Miraval
Consejo Distrital XXXIV del IEDF
El cómputo definitivo de la elección en el Distrito XX del IEDF, en
Coyoacán así como la declaración de validez y el otorgamiento de la
constancia para Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, por el principio de mayoría relativa. Reencauzado del TEDFJEL-144/2015.
13/08/2015
Modifica y Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

736.
TEDF-JLDC-174/2015
Raúl Ernesto Mejía Cruz
Eduardo Arana Miraval
Consejo Distrital XX del IEDF
El escrutinio y cómputo distrital de la elección de Diputados a la

Acto impugnado:
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736.
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el principio de mayoría
relativa, realizado por el XX Consejo Distrital del IEDF, en Coyoacán.
Reencauzado del TEDF-JEL-168/2015
13/08/2015
Confirma
737.
TEDF-JLDC-175/2015
Patricia Olamendi Torres
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Leticia Quezada Contreras
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-592-15, del Consejo General del IEDF, por el que se
realiza la asignación de Diputados electos por el principio de
representación proporcional y se declara la validez de esa elección en
el Proceso Ordinario 2014-2015, promovido por Patricia Olamendi
Torres.
16/08/2015
Confirma

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:

738.
TEDF-JLDC-176/2015
María Beatriz Cosío Nava
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-592-15, del Consejo General del IEDF, por el que se
realiza la asignación de Diputados electos por el principio de
representación proporcional y se declara la validez de esa elección en
el Proceso Ordinario 2014-2015, promovido por María Beatriz Cosío
Nava.
16/08/2015
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Tercero/a interesado/a:
Autoridad u órgano responsable:

739.
TEDF-JLDC-177/2015
Eunice Sierra Ocampo
Eduardo Arana Miraval
Partido de la Revolución Democrática
Consejo General del IEDF

Acto impugnado:
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739.
Acuerdo ACU-592-15, del Consejo General del IEDF, por el que se
realiza la asignación de Diputados electos por el principio de
representación proporcional y se declara la validez de esa elección en
el Proceso Ordinario 2014-2015, promovido por Eunice Sierra
Ocampo.
16/08/2015
Desecha
740.
TEDF-JLDC-178/2015
Roberto López Suárez
Armando Hernández Cruz
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-592-15, del Consejo General del IEDF, por el que se
realiza la asignación de Diputados electos por el principio de
representación proporcional y se declara la validez de esa elección en
el Proceso Ordinario 2014-2015, promovido por Roberto López
Suárez.
16/08/2015
Confirma

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:

741.
TEDF-JLDC-179/2015
Carlos Augusto Morales López
Gustavo Anzaldo Hernández
Partido Acción Nacional, Leticia Quezada Contreras
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-592-15, del Consejo General del IEDF, por el que se
realiza la asignación de Diputados electos por el principio de
representación proporcional y se declara la validez de esa elección en
el Proceso Ordinario 2014-2015, promovido por Carlos Augusto
Morales López.
16/08/2015
Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Tercero/a interesado/a:

742.
TEDF-JLDC-180/2015
Dunia Ludlow Deloya
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Leticia Quezada Contreras

Acto impugnado:
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742.
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-592-15, del Consejo General del IEDF, por el que se
realiza la asignación de Diputados electos por el principio de
representación proporcional y se declara la validez de esa elección en
el Proceso Ordinario 2014-2015, promovido por Dunia Ludlow Deloya
16/08/2015
Confirma
743.
TEDF-JLDC-181/2015
Karen Marlene García Vázquez
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Partido de la Revolución Democrática, Leticia Quezada Contreras
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-592-15, del Consejo General del IEDF, por el que se
realiza la asignación de Diputados electos por el principio de
representación proporcional y se declara la validez de esa elección en
el Proceso Ordinario 2014-2015, promovido por Karen Marlene García
Vázquez.
16/08/2015
Confirma

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:

744.
TEDF-JLDC-182/2015
Zuly Feria Valencia
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Partido de la Revolución Democrática, Leticia Quezada Contreras
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-592-15, del Consejo General del IEDF, por el que se
realiza la asignación de Diputados electos por el principio de
representación proporcional y se declara la validez de esa elección en
el Proceso Ordinario 2014-2015, promovido por Zuly Feria Valencia.
16/08/2015
Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

745.
TEDF-JLDC-183/2015
José Luís Maldonado Castorena
Gustavo Anzaldo Hernández
Consejo General del IEDF

Acto impugnado:
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745.
Acuerdo ACU-592-15, del Consejo General del IEDF, por el que se
realiza la asignación de Diputados electos por el principio de
representación proporcional y se declara la validez de esa elección en
el Proceso Ordinario 2014-2015, promovido por José Luis Maldonado
Castorena.
16/08/2015
Confirma
746.
TEDF-JLDC-184/2015
Nury Delia Ruíz Ovando
María del Carmen Carreón Castro
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-592-15, del Consejo General del IEDF, por el que se
realiza la asignación de Diputados electos por el principio de
representación proporcional y se declara la validez de esa elección en
el Proceso Ordinario 2014-2015, promovido por Nury Delia Ruíz
Ovando.
16/08/2015
Desecha

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:

747.
TEDF-JLDC-185/2015
Nury Delia Ruíz Ovando
María del Carmen Carreón Castro
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-592-15, del Consejo General del IEDF, por el que se
realiza la asignación de Diputados electos por el principio de
representación proporcional y se declara la validez de esa elección en
el Proceso Ordinario 2014-2015, promovido por Nury Delia Ruíz
Ovando.
16/08/2015
Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

748.
TEDF-JLDC-186/2015
Eduardo Arana Miraval
Eva Eloisa Lescas Hernández
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-592-15, del Consejo General del IEDF, por el que se

Acto impugnado:
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748.
realiza la asignación de Diputados electos por el principio de
representación proporcional y se declara la validez de esa elección en
el Proceso Ordinario 2014-2015, promovido por Citlali Fernanda
González Case.
16/08/2015
Desecha
749.
TEDF-JLDC-187/2015
Luisa Yanira Alpizar Castellano
Armando Hernández Cruz
Partido de la Revolución Democrática
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-592-15, del Consejo General del IEDF, por el que se
realiza la asignación de Diputados electos por el principio de
representación proporcional y se declara la validez de esa elección en
el Proceso Ordinario 2014-2015, promovido por Luis Yanira Alpizar
Castellanos.
16/08/2015
Modifica y Revoca

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:

750.
TEDF-JLDC-188/2015
Vania Roxana Ávila García
María del Carmen Carreón Castro
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-592-15, del Consejo General del IEDF, por el que se
realiza la asignación de Diputados electos por el principio de
representación proporcional y se declara la validez de esa elección en
el Proceso Ordinario 2014-2015, promovido por Vania Roxana Ávila
García.
16/08/2015
Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Tercero/a interesado/a:
Autoridad u órgano responsable:

751.
TEDF-JLDC-189/2015
Raúl Zárate Machuca
Armando Hernández Cruz
Partido de la Revolución Democrática
Consejo General del IEDF

Acto impugnado:
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#

Acto impugnado:

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Tercero/a interesado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

751.
Acuerdo ACU-592-15, del Consejo General del IEDF, por el que se
realiza la asignación de Diputados electos por el principio de
representación proporcional y se declara la validez de esa elección en
el Proceso Ordinario 2014-2015, promovido por Raúl Zarate
Manchuca.
16/08/2015
Desecha
752.
TEDF-JLDC-190/2015
Luis Castro Obregón
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-592-15, del Consejo General del IEDF, por el que se
realiza la asignación de Diputados electos por el principio de
representación proporcional y se declara la validez de esa elección en
el Proceso Ordinario 2014-2015, promovido por Luis Castro Obregón.
16/08/2015
Confirma

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:

753.
TEDF-JLDC-191/2015
Israel Betanzos Cortes
María del Carmen Carreón Castro
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-592-15, del Consejo General del IEDF, por el que se
realiza la asignación de Diputados electos por el principio de
representación proporcional y se declara la validez de esa elección en
el Proceso Ordinario 2014-2015, promovido por Israel Betanzos
Cortes.
16/08/2015
Confirma

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:

754.
TEDF-JLDC-192/2015
Roberto Zamorano Pineda
Eduardo Arana Miraval
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-592-15, del Consejo General del IEDF, por el que se

Acto impugnado:
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#

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Tercero/a interesado/a:
Autoridad u órgano responsable:

Acto impugnado:

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Tercero/a interesado/a:
Autoridad u órgano responsable:

754.
realiza la asignación de Diputados electos por el principio de
representación proporcional y se declara la validez de esa elección en
el Proceso Ordinario 2014-2015, promovido por Roberto Zamorano
Pineda.
16/08/2015
Modifica
755.
TEDF-JLDC-193/2015
Socorro Meza Martínez
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-592-15, del Consejo General del IEDF, por el que se
realiza la asignación de Diputados electos por el principio de
representación proporcional y se declara la validez de esa elección en
el Proceso Ordinario 2014-2015, promovido por Socorro Meza
Martínez.
16/08/2015
Confirma

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:

756.
TEDF-JLDC-194/2015
Fernando Zarate Salgado
María del Carmen Carreón Castro
Partido de la Revolución Democrática
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-592-15, del Consejo General del IEDF, por el que se
realiza la asignación de Diputados electos por el principio de
representación proporcional y se declara la validez de esa elección en
el Proceso Ordinario 2014-2015, promovido por Fernando Zarate
Salgado.
16/08/2015
Desecha

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Tercero/a interesado/a:

757.
TEDF-JLDC-195/2015
Zuly Feria Valencia
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Partido de la Revolución Democrática

Acto impugnado:
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#
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

757.
Consejo General del IEDF
Acuerdo ACU-592-15, del Consejo General del IEDF, por el que se
realiza la asignación de Diputados electos por el principio de
representación proporcional y se declara la validez de esa elección en
el Proceso Ordinario 2014-2015, promovido por Zuly Feria Valencia.
16/08/2015
Desecha

Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:

758.
TEDF-JLDC-196/2015
Mauricio Tabe Echartea
Eduardo Arana Miraval
Comisión Jurisdiccional del PAN
Acuerdo mediante el cual la Comisión Jurisdiccional del PAN desechó
la impugnación relacionada con el registro de la planilla encabezada
por Mauricio Tabe Echartea, para la elección del Comité Directivo
Regional del PANDF. (Reencauzamiento de la Sala Regional del
expediente SDF-JE-157/2015)
23/09/2015
Reencauza

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Estado Procesal:

759.
TEDF-JLDC-197/2015
Edgar Borja Rangel
María del Carmen Carreón Castro
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Estado Procesal:

760.
TEDF-JLDC-198/2015
Felipe de Jesús Rodríguez Juárez
Armando Hernández Cruz
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Estado Procesal:

761.
TEDF-JLDC-199/2015
Fernando Rodríguez González
Armando Hernández Cruz
Pendiente de resolución.

Acto impugnado:
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#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Estado Procesal:

762.
TEDF-JLDC-200/2015
Luciano Jimeno Huanosta
Gustavo Anzaldo Hernández
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Estado Procesal:

763.
TEDF-JLDC-201/2015
Maricela Sánchez Chávez
Eduardo Arana Miraval
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Estado Procesal:

764.
TEDF-JLDC-202/2015
Luciano Jimeno Huanosta
María del Carmen Carreón Castro
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Estado Procesal:

765.
TEDF-JLDC-203/2015
Julio Cesar Sosa López
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Pendiente de resolución.

Índice

382

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de la resolución:

1.
TEDF-JLI-001/2014
María Isabel Welsh Narváez
María del Carmen Carreón Castro
Instituto Electoral del Distrito Federal
Reinstalación inmediata en el cargo de Subdirectora de
Procedimientos Participativos de la Dirección Ejecutiva de
Participación Ciudadana., con motivo del despido injustificado del cual
fue objeto la actora, el quince de enero de dos mil catorce.
15/01/2015
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#

Sentido de la resolución:

1.
PRIMERO. La actora María Isabel Welsh Narváez, acreditó
parcialmente los extremos de su acción intentada y el Instituto
Electoral del Distrito Federal justificó de manera parcial sus
excepciones y defensas.
SEGUNDO. Se condena al Instituto Electoral del Distrito Federal a la
reinstalación inmediata de la hoy actora María Isabel Welsh Narváez,
en los mismos términos y condiciones en que venía desempeñando su
empleo e incluso con las mejoras salariales y de prestaciones
económicas y sociales, así como en especie que sean inherentes a su
puesto
de
Subdirectora De
Procedimientos Participativos,
reconociéndole una antigüedad a partir del dieciséis de mayo de dos
mil diez, en términos de lo razonado en el considerando SÉPTIMO de
la presente sentencia.
TERCERO. Se condena al Instituto Electoral del Distrito Federal al
pago de las prestaciones atinentes, en términos de lo razonado en el
considerando OCTAVO de la presente sentencia.
CUARTO. Se absuelve al Instituto Electoral del Distrito Federal de las
demás prestaciones que le fueron reclamadas por el actor en su
escrito de demanda, en términos de lo razonado en el considerando
OCTAVO de la presente sentencia.
QUINTO. Se ordena al Instituto Electoral del Distrito Federal cumpla
esta sentencia dentro de los quince días siguientes al día en que surta
efectos la notificación de la misma, en términos de lo señalado en la
presente sentencia.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

2.
TEDF-JLI-009/2014
Diana Talavera Flores
María del Carmen Carreón Castro
Instituto Electoral del Distrito Federal
Cumplimiento y pago de diversas prestaciones.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:

3.
TEDF-JLI-010/2014
Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez

384

#
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de la resolución:

Sentido de la resolución:

3.
Instituto Electoral del Distrito Federal
Pago y cumplimiento de diversas prestaciones de índole laboral.
17/02/2015
PRIMERO. Se aprueba el convenio de seis de febrero de dos mil
quince, suscrito y ratificado en su términos por las partes de
conformidad con el considerando SEGUNDO de la presente
resolución, dándose por concluido el juicio especial laboral promovido
por Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas.
SEGUNDO. Se obliga a las partes a estar y sujetarse a dicho convenio
en todo tiempo y lugar, como si se tratara de una sentencia
ejecutoriada.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de la resolución:

Sentido de la resolución:

4.
TEDF-JLI-011/2014
Martha Laura Almaraz Domínguez
Armando Hernández Cruz
Instituto Electoral del Distrito Federal
Reclamación de pago y cumplimiento de diversas prestaciones de
índole laboral
17/02/2015
PRIMERO. Se aprueba en sus términos el convenio conciliatorio y de
pago ratificado y cumplido por las partes el seis de febrero de dos mil
quince, de conformidad con lo expuesto en el considerando
SEGUNDO de la presente resolución.
SEGUNDO. En consecuencia, se tiene al Instituto Electoral del Distrito
Federal realizando el pago de las prestaciones demandadas por la
parte actora, y a ésta por satisfecha de su pretensión y desistida de las
acciones y derechos reclamados, al haber sido cubiertas esas
prestaciones reclamadas, con lo que se da por concluido el presente
juicio laboral.
TERCERO. Se obliga a las partes a estar y sujetarse a dicho convenio
en todo tiempo y lugar, como si se tratará de una sentencia
ejecutoriada, pasada ante la autoridad y con fuerza de cosa juzgada.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:

5.
TEDF-JLI-012/2014
Elvia Jiménez Miranda
María del Carmen Carreón Castro

385

#
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de la resolución:

Sentido de la resolución:

5.
Instituto Electoral del Distrito Federal
Cumplimiento y pago de diversas prestaciones.
03/03/2015
PRIMERO. Se aprueba el convenio conciliatorio y de pago ratificado y
cumplido por las partes el veintiséis de febrero de dos mil quince, de
conformidad con lo expuesto en el considerando SEGUNDO de la
presente resolución.
SEGUNDO. Se tiene al Instituto Electoral del Distrito Federal
realizando el pago de las prestaciones demandadas por la parte
actora, y a esta, por satisfecha de su pretensión y desistida de las
acciones y derechos reclamados, al haberse cubierto esas
prestaciones reclamadas, con lo que se da por concluido este juicio.
TERCERO. Se obliga a las partes a estar y sujetarse a dicho convenio
en todo tiempo y lugar, como si se tratara de una sentencia
ejecutoriada, pasada ante la autoridad y con fuerza de cosa juzgada.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de la resolución:

Sentido de la resolución:

6.
TEDF-JLI-001/2015
José Luis Flores Mosqueda
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Instituto Electoral del Distrito Federal
Cumplimiento y pago de diversas prestaciones.
23/06/2015
PRIMERO. El actor José Luis Flores Mosqueda, acreditó parcialmente
los extremos de las acciones intentadas y el Instituto Electoral del
Distrito Federal justificó de manera parcial las excepciones y defensas
que hizo valer.
SEGUNDO. Se absuelve al Instituto demandado de reinstalar y cubrir
salarios caídos al actor, en términos de lo razonado en el
Considerando Sexto de la presente resolución.
TERCERO. Se absuelve al Instituto demandado del pago de bono
extraordinario de fin de año, enteramiento y pago de cuotas al
ISSSTE, en términos de lo establecido en el Considerando Octavo de
este fallo.
CUARTO. Se condena al Instituto demandado al pago de vacaciones,
prima vacacional, aguinaldo y complemento de aguinaldo, en su parte
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#

6.
proporcional del periodo laborado del uno de julio al catorce de
noviembre de dos mil catorce así como del tiempo extraordinario
laborado del uno de julio al seis de octubre de ese mismo año, en
términos de lo precisado en el Considerando Octavo de la presente
sentencia.
QUINTO. Se ordena al Instituto demandado, entregar constancia de no
adeudo, a la accionando a efecto de que pueda continuar con los
trámites para hacer efectivo el cobro de su seguro de separación
individualizado.
SEXTO. Se ordena al Instituto demandado, cumpla esta sentencia
dentro del plazo de quince días hábiles, contado a partir de que surta
efectos la notificación respectiva e informe a este órgano jurisdiccional,
dentro las setenta y dos horas siguientes a que ello ocurra, sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de la resolución:

7.
TEDF-JLI-002/2015
Isaías Cedillo García
Armando Hernández Cruz
Instituto Electoral del Distrito Federal
Cumplimiento y pago de diversas prestaciones.
23/06/2015
PRIMERA. El actor Isaías Cedillo García, acreditó parcialmente los
extremos de las acciones intentadas y el Instituto Electoral del Distrito
Federal justificó de manera parcial las excepciones y defensas que
hizo valer.
SEGUNDO. Se absuelve al Instituto demandado a reinstalar y cubrir
salarios caídos al acto, en términos de lo razonado en el Considerando
Sexto de la presente resolución.

Sentido de la resolución:

TERCERO. Se absuelve al Instituto demandado del pago de bono
extraordinario de fin de año, enteramiento y pago de cuotas al
ISSSTE, en términos de lo establecido en el Considerando Séptimo de
este fallo.
CUARTO. Se condena al Instituto demandado al pago de vacaciones;
prima vacacional y aguinaldo, en su parte proporcional, así como de
tiempo extraordinario laborado del dieciséis de julio al seis de octubre
de dos mil catorce, en términos de lo precisado en el Considerando
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#

7.
Séptimo de este fallo.
QUINTO. Se ordena al Instituto demandado, cumpla esta sentencia
dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir de que surta
efectos la notificación respectiva e informe a este órgano jurisdiccional,
dentro las setenta y dos horas siguientes a que ello ocurra, sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de la resolución:

8.
TEDF-JLI-003/2015
América Cortés Pineda
Gustavo Anzaldo Hernández
Instituto Electoral del Distrito Federal
Cumplimiento y pago de diversas prestaciones.
23/06/2015
PRIMERO. La actora América Cortes Pineda, acreditó parcialmente
los extremos de las acciones intentadas y el Instituto Electoral del
Distrito Federal justificó de manera parcial las excepciones y defensas
que hizo valer.
SEGUNDO. Se absuelve al Instituto demandado de reinstalar y cubrir
salarios caídos a la actora, en términos de lo razonado en el
Considerando Sexto de la presente resolución.
TERCERO. Se absuelve al Instituto demandado del pago de bono
extraordinario de fin de año, enteramiento y pago de cuotas al
ISSSTE, en términos de lo establecido en el Considerando Séptimo de
este fallo.

Sentido de la resolución:
CUARTO. Se condena al Instituto demandado al pago de vacaciones;
prima vacacional y aguinaldo, en su parte proporcional, así como de
tiempo extraordinario laborado del uno de junio al seis de octubre de
dos mil catorce, en términos de lo precisado en el Considerando
Séptimo de la presente sentencia.
QUINTO. Se ordena al Instituto demandado, entregar constancia de no
adeudo, a la accionante a efecto de que pueda continuar con los
trámites para hacer efectivo el cobro de su seguro de separación
individualizado.
SEXTO. Se ordena al Instituto demandado, cumpla esta sentencia
dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir de que surta
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#

8.
efectos la notificación respectiva e informe a este órgano jurisdiccional,
dentro de las setenta y dos horas siguientes a que ello ocurra, sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de la resolución:

9.
TEDF-JLI-004/2015
Jaime Alfredo González Amaro
Eduardo Arana Miraval
Instituto Electoral del Distrito Federal
Reclama el pago de diversas prestaciones de índole laboral.
27/10/2015
PRIMERO. Se aprueba en sus términos el convenio conciliatorio y de
pago ratificado y cumplido por las partes el veintidós de octubre de dos
mil quince, de conformidad con lo expuesto en el considerando
SEGUNDO de la presente resolución.

Sentido de la resolución:

SEGUNDO. En consecuencia, se tiene al Instituto Electoral del Distrito
Federal realizando el pago de las prestaciones demandadas por las
parte actora, y a ésta por satisfecha de su pretensión y desistidas de
las acciones y derechos reclamados, al haber sido cubiertas esas
prestaciones reclamadas, con lo que se da por concluido el presente
juicio laboral.
TERCERO. Se obliga a las partes a estar y sujetarse a dicho convenio
en todo tiempo y lugar, como si se tratara de una sentencia
ejecutoriada, pasada ante la autoridad y con fuerza de cosa juzgada.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de la resolución:

Sentido de la resolución:

10.
TEDF-JLI-005/2015
Adriana Beltrán Alarcón
María del Carmen Carreón Castro
Instituto Electoral del Distrito Federal
Pago de diversas prestaciones de índole laboral derivadas de su
despido en el cargo de Secretaria de Unidad, adscrita a la Unidad
Técnica de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral del Distrito Federal.
23/06/2015
PRIMERO. Se aprueba en términos el convenio conciliatorio y de pago
ratificado y cumplido por las partes el diecinueve de junio de dos mil
quince, de conformidad con lo expuesto en el considerando
SEGUNDO de la presente resolución.
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#

10.
SEGUNDO. Se tiene al Instituto Electoral del Distrito Federal
realizando el pago de las prestaciones demandadas por la parte
actora, y a ésta, por satisfecha de su pretensión y desistida de las
acciones y derechos reclamados, con lo que se da por concluido este
juicio.
TERCERO. Se obliga a las partes a estar y sujetarse a dicho convenio
en todo tiempo y lugar, como si se tratara de una sentencia
ejecutoriada, pasada ante la autoridad y con fuerza de cosa juzgada.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

11.
TEDF-JLI-006/2015
Israel Castillo González
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Instituto Electoral del Distrito Federal
Cumplimiento y pago de diversas prestaciones.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:

12.
TEDF-JLI-007/2015
Alberto Hernández Altamirano
Armando Hernández Cruz
Instituto Electoral del Distrito Federal
Demanda el pago de diversas prestaciones de índole laboral.
24/11/2015
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

13.
TEDF-JLI-008/2015
Juan Carlos Pérez Medel
Gustavo Anzaldo Hernández
Instituto Electoral del Distrito Federal
Cumplimiento y pago de diversas prestaciones.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

14.
TEDF-JLI-009/2015
Lizbeth Adriana Cabrera Ortega
Eduardo Arana Miraval
Instituto Electoral del Distrito Federal
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#
Acto impugnado:
Fecha de la resolución:

Sentido de la resolución:

14.
Terminación de la relación laboral entre el IEDF y la C. Lizbeth Adriana
Cabrera Ortega
22/10/2015
PRIMERO. Se aprueba en sus términos el convenio conciliatorio y de
pago ratificado y cumplido por las partes el diecinueve de octubre de
dos mil quince, de conformidad con lo expuesto en el considerando
SEGUNDO de la presente resolución.
SEGUNDO. En consecuencia, se tiene al Instituto Electoral del Distrito
Federal realizando el pago de las prestaciones demandadas por la
parte actora, y a ésta por satisfecha de su pretensión y desistida de las
acciones y derechos reclamados, con lo que se da por concluido el
presente juicio laboral.
TERCERO. Se obliga a las partes a estar y sujetarse a dicho convenio
en todo tiempo y lugar, como si se tratara de una sentencia
ejecutoriada, pasada ante la autoridad y con fuerza de cosa juzgada.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de la resolución:
Sentido de la resolución:

15.
TEDF-JLI-010/2015
Gerardo Corona Terán
María del Carmen Carreón Castro
Instituto Electoral del Distrito Federal
Terminación de la relación laboral entre el IEDF y el C. Gerardo
Corona Terán.
07/10/2015
ÚNICO. Téngase por desistido al actor en el presente juicio, de
conformidad con los razonamientos previstos en el considerando
SEGUNDO de la presente resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

16.
TEDF-JLI-011/2015
Mariana Calderón Aramburu
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Instituto Electoral del Distrito Federal
Cumplimiento y pago de diversas prestaciones.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:

17.
TEDF-JLI-012/2015
Noemí Luján Ponce
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#
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

17.
Armando Hernández Cruz
Instituto Electoral del Distrito Federal
Cumplimiento y pago de diversas prestaciones.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:

18.
TEDF-JLI-013/2015
Rene Castañeda Contreras
Gustavo Anzaldo Hernández
Instituto Electoral del Distrito Federal
Reinstalación y pago de diversas prestaciones de carácter laboral por
la terminación de la relación laboral entre el IEDF y el C. Rene
Castañeda Contreras.
08/12/2015
PRIMERO. Se aprueba el convenio conciliatorio y de pago suscrito, y
ratificado en sus términos por las partes el dos de diciembre de dos mil
catorce, de conformidad con lo expuesto en el Considerando
SEGUNDO de la presente resolución.

Acto impugnado:
Fecha de la resolución:

Sentido de la resolución:

SEGUNDO. Se obliga a las partes a sujetarse a dicho convenio en
todo tiempo y lugar, dándose por terminado el presente juicio.
#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

19.
TEDF-JLI-014/2015
Juan Carlos Sánchez León
María del Carmen Carreón Castro
Instituto Electoral del Distrito Federal
Cumplimiento y pago de diversas prestaciones.
Pendiente de resolución.

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Estado Procesal:

TEDF-JLI-015/2015
María del Carmen Pérez González
Eduardo Arana Miraval
Instituto Electoral del Distrito Federal
Cumplimiento y pago de diversas prestaciones.
Pendiente de resolución.
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766.
TEDF-JLT-001/2014
Jorge Mejía Rosales
Comisión de Conciliación y Arbitraje
Pago y cumplimiento de diversas prestaciones de índole laboral.
10/11/2015
PRIMERO. El actor no acreditó en parte los extremos de la acción
intentada y el Tribunal Electoral del justificó sus excepciones u
defensas que hizo valer.
SEGUNDO. SE ABSUELVE al Tribunal Electoral del Distrito Federal,
de la acción intentada en su contra por el actor consistente en la
reinstalación en el cargo que desempeñaba a su servicio, así como el
pago de salarios caídos, prima de antigüedad, periodo vacacional y
prestaciones extralegales. Lo anterior, de conformidad con lo razonado
en los considerandos QUINTO Y SEXTO del presente fallo.
767.
TEDF-JLT-001/2015
Erika Marisol Berroa Zuansiger
Comisión de Conciliación y Arbitraje
Pago y cumplimiento de diversas prestaciones de índole laboral.
18/06/2015
PRIMERO. Se tiene por no presentada la demanda de juicio especial
laboral promovida por Erika Marisol Berroa Zuansiger.
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Técnica conserve copia
certificada del expediente, en el archivo de la Comisión.

Sentido de la resolución:

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:

TERCERO. Se ordena a la Comisión de Controversias Laborales y
Administrativas que previa certificación, devuelva al Tribunal
demandado por conducto de su apoderado legal las pruebas exhibidas
en el presente juicio, y remita a la Secretaría General el expediente en
que actúa para su archivo como asunto total y definitivamente
concluido.
768.
TEDF-JLT-002/2015
Ana Lidia Vázquez Díaz
Comisión de Conciliación y Arbitraje
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#
Acto impugnado:
Fecha de la resolución:

768.
Pago y cumplimiento de diversas prestaciones de índole laboral.
18/06/2015
PRIMERO. Se tiene por no presentada la demanda de juicio especial
laboral promovida por Ana Lidia Vázquez Díaz.
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Técnica conserve copia
certificada del expediente, en el archivo de esa Comisión.

Sentido de la resolución:

#
No. Expediente:
Actor/es:
Magistrado/a:
Acto impugnado:
Estado procesal:

TERCERO. Se ordena a la Comisión de Controversias Laborales y
Administrativas que previa certificación, devuelva al Tribunal
demandado por conducto de su apoderado legal las pruebas exhibidas
en el presente juicio, y remita a la Secretaría General el expediente en
que se actúa para su archivo como asunto total y definitivamente
concluido.
769.
TEDF-JLT-003/2015
María Guadalupe Gómez Ceja
Comisión de Conciliación y Arbitraje
Pago y cumplimiento de diversas prestaciones de índole laboral.
En sustanciación
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770.
TEDF-JIAI-009/2014
Francisco de Jesús Enríquez Silva
Gustavo Anzaldo Hernández
Contraloría Interna del IEDF
Resolución contenida en el oficio número IEDF/CG/SRESP/386/2014
de doce de agosto de dos mil catorce, emitida por el Contralor General
del IEDF, en el expediente de responsabilidad administrativa número
CG/PAD/03/2014.
10/03/2015
ÚNICO: Se CONFIRMA la resolución de once de agosto de dos mil
catorce, emitida por el Encargado del Despacho de la Contraloría
General del Instituto Electoral, al resolver el expediente
CG/PAD/03/2014, en términos de lo expuesto en el Considerando
CUARTO de la presente resolución.
771.
TEDF-JIAI-010/2014
Oscar Noé Torres Tecotl
Eduardo Arana Miraval
Contralor General IEDF
Resolución contenida en el oficio IEDF/CG/SRESP/596/2014 de cuatro
de diciembre de dos mil catorce, emitida por el Contraloría General del
IEDF, en el expediente de responsabilidad administrativa número
CG/PAD/04/2014.
31/03/2015
PRIMERO. Se revoca la resolución dictada el cuatro de diciembre de
dos mil catorce por el Contralor General del Instituto Electoral del
Distrito Federal, en el procedimiento administrativo disciplinario
CG/PAD/04/2014, incoado en contra del actor; para los efectos
establecidos en la parte final del considerando CUARTO de esta
sentencia, acorde con lo expuesto en dicho considerando.
SEGUNDO. En consecuencia, se ordena a la citada Contraloría
General para que proceda conforme a lo establecido en la parte final
del considerando CUARTO de esta sentencia, quedando apercibida en
los términos dictados en dicho considerando.
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772.
TEDF-AG-003/2014
David Razú Aznar
Eduardo Arana Miraval
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acuerdos de siete y veintiséis de noviembre del año que transcurre,
por medio de los cuales la Comisión Permanente de Asociaciones
Políticas del IEDF, impuso una multa pecuniaria al actor por no haber
acatado las medidas cautelares ordenadas.
06/01/2015
ÚNICO. Se DESECHA la demanda presentada por el ciudadano David
Razú Aznar en términos de lo expuesto en el considerando TERCERO
de esta sentencia.
773.
TEDF-AG-004/2014
Elizabeth Minerva Galindo Ventura
María del Carmen Carreón Castro
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF
Acción declarativa presentada por Elizabeth Minerva Galindo Ventura,
en su carácter de Directora Ejecutiva de Comunicación Social de la
Delegación Miguel Hidalgo, en contra de los acuerdos de siete y
veintiséis de noviembre de dos mil catorce, dictados por la Comisión
Permanente de Asociaciones Políticas del IEDF, dentro del
procedimiento especial sancionador
IEDF-QCG/PE/038/2014,
sustanciado en contra de David Razú Aznar.
06/01/2015
ÚNICO. Se DESECHA DE PLANO el acción declarativa, precisada en
el numeral 4, del capítulo de antecedentes de la presente resolución,
en términos del considerando SEGUNDO.
774.
TEDF-AG-001/2015
Álvaro Luna Pacheco, apoderado de José Luis Flores Mosqueda
Armando Hernández Cruz
No aplica
Solicitud de recusación de la Magistrada instructora en el expediente
TEDF-JLI-002/2015, toda vez que ha venido mostrando imparcialidad
en la resolución de los asuntos.
25/03/2015
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Sentido de la resolución:

774.
PRIMERO. Desechar la solicitud de recusación promovida en términos
de lo expuesto en el Considerando Segundo de este Acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Magistrada Gabriela E. Del Valle Pérez
para que continúe con la sustanciación del expediente hasta ponerlo
en estado de dictar sentencia.
TERCERO. Glósese copia certificada del presente expediente a los
autos para que surta efectos.

#
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Magistrado/a:
Autoridad u órgano responsable:
Acto impugnado:
Fecha de la resolución:

Sentido de la resolución:

775.
TEDF-AG-002/2015
Álvaro Luna Pacheco, apoderado de Isaías Cedillo García
Armando Hernández Cruz
No aplica
Solicitud de recusación del Magistrado instructor en el expediente
TEDF-JLI-001/2015, toda vez que ha venido mostrando imparcialidad
en la resolución de los asuntos.
25/03/2015
PRIMERO. Desechar la solicitud de recusación promovida en términos
de lo expuesto en el Considerando Segundo de este Acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye al Magistrado Armando Hernández Cruz para
que continúe con la sustanciación del expediente hasta ponerlo en
estado de dictar sentencia.
TERCERO. Glósese copia certificada del presente expediente a los
autos para que surta efectos.
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776.
TEDF-PP-080/2014
IEDF
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, por el cual solicitó la ratificación y aprobación del
convenio para dar por terminada la relación laboral, celebrado con la
ciudadana Alicia Fabiola Laudino Rangel, el veintiocho de noviembre
de dos mil catorce, así como la realización del pago correspondiente al
cumplimiento del convenio referido, en el sentido de elevarlo a laudo
ejecutoriado.
13/01/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
777.
TEDF-PP-081/2014
IEDF
Armando Hernández Cruz
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, con el objeto de ratificar, cumplir y elevar a laudo
ejecutoriado el Convenio de catorce de noviembre de dos mil catorce,
mediante el cual se da por terminada la relación laboral con Raúl
Alejandro Fuentes Cárdenas con ese Instituto.
22/01/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
778.
TEDF-PP-001/2015
IEDF
Gustavo Anzaldo Hernández
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, por el que solicita la ratificación y aprobación del
Convenio celebrado el quince de diciembre de dos mil catorce, para
dar por terminada la relación laboral con el ciudadano José Guadalupe
Campos Hernández y efectuar el pago correspondiente a efecto de
tenerlo como laudo ejecutoriado.
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778.
19/01/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
779.
TEDF-PP-002/2015
IEDF
Eduardo Arana Miraval
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, a fin de ratificar, cumplir y que se apruebe el convenio
para dar por terminada la relación laboral suscrito el quince de
diciembre de dos mil catorce con la ciudadana Andrea Barrales López,
quien ocupaba el cargo de Analista, adscrita a la Secretaria Ejecutiva
de dicho instituto.
21/01/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
780.
TEDF-PP-003/2015
IEDF
María del Carmen Carreón Castro
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, con el objeto de ratificar, cumplir y elevar a laudo
ejecutoriado el convenio de doce de diciembre de dos mil catorce,
mediante el cual se formaliza la terminación de la relación laboral, de
Francisco Marcos Zorrilla Mateos, con ese Instituto.
21/01/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
781.
TEDF-PP-004/2015
IEDF
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, por el cual solicitó la ratificación y aprobación del
convenio para dar por terminada la relación laboral, celebrado con el
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781.
ciudadano Rafael León Hernández, el treinta de diciembre de dos mil
catorce, así como la realización del pago correspondiente al
cumplimiento del convenio referido, en el sentido de elevarlo a laudo
ejecutoriado.
17/02/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
782.
TEDF-PP-005/2015
IEDF
Armando Hernández Cruz
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, por el cual solicitó la ratificación y aprobación del
convenio para dar por terminada la relación laboral, celebrado con el
ciudadano Gustavo Bárcenas Rosas, el treinta de diciembre de dos mil
catorce, así como la realización del pago correspondiente al
cumplimiento del convenio referido, en el sentido de elevarlo a laudo
ejecutoriado.
17/02/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
783.
TEDF-PP-006/2015
IEDF
Gustavo Anzaldo Hernández
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, por el que solicita la ratificación y aprobación del
Convenio celebrado el treinta de diciembre de dos mil catorce, para
dar por terminada la relación laboral con el ciudadano Ángel Jesús
Herrera Barragán y efectuar el pago correspondiente, teniéndolo para
su efecto como laudo ejecutoriado.
17/02/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
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784.
TEDF-PP-007/2015
IEDF
Eduardo Arana Miraval
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, a fin de ratificar, cumplir y que se apruebe el convenio
para dar por terminada la relación laboral suscrito el treinta y uno de
diciembre de dos mil catorce con la ciudadana Patricia Borrego
Carrillo, quien ocupaba el cargo de Fiscalizador, adscrita a la Unidad
Técnica Especializada de Fiscalización de dicho instituto.
17/02/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
785.
TEDF-PP-008/2015
IEDF
María del Carmen Carreón Castro
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, con el objeto de ratificar, cumplir y elevar a laudo
ejecutoriado el convenio del treinta de diciembre de dos mil catorce,
mediante el cual se da por terminada la relación laboral con la C.
Palmira Silva Culebro con ese Instituto Electoral.
17/02/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
786.
TEDF-PP-009/2015
IEDF
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, por el cual solicitó la ratificación y aprobación del
convenio para dar por terminada la relación laboral, celebrado con la
ciudadana Lorena Espinoza Granillo, el treinta de diciembre de dos mil
catorce, así como la realización del pago correspondiente al
cumplimiento del convenio referido, en el sentido de elevarlo a laudo
ejecutoriado.
17/02/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
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convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
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787.
TEDF-PP-010/2015
IEDF
Armando Hernández Cruz
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, por el cual solicitó la ratificación y aprobación del
convenio para dar por terminada la relación laboral, celebrado con
Alejandro de Jesús Reyes Morales, el treinta de diciembre de dos mil
catorce, así como la realización del pago correspondiente al
cumplimiento del convenio referido, en el sentido de elevarlo a laudo
ejecutoriado.
17/02/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
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788.
TEDF-PP-011/2015
IEDF
Gustavo Anzaldo Hernández
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, por el que solicita la ratificación y aprobación del
Convenio celebrado el treinta de diciembre de dos mil catorce, para
dar por terminada la relación laboral con el ciudadano Fernando Rojas
Ramírez y efectuar el pago correspondiente, teniéndolo para su efecto
como laudo ejecutoriado.
17/02/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
789.
TEDF-PP-012/2015
IEDF
Eduardo Arana Miraval
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, a fin de ratificar, cumplir y que se apruebe el convenio
para dar por terminada la relación laboral suscrito el quince de enero
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789.
de dos mil quince con el ciudadano Nahum Rodrigo Flores Meza,
quien ocupaba el cargo de Director de Servicios Legales, adscrito a la
Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos de dicho instituto.
17/02/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
790.
TEDF-PP-013/2015
IEDF
María del Carmen Carreón Castro
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, con el objeto de ratificar, cumplir y elevar a laudo
ejecutoriado el convenio del quince de enero de dos mil quince,
mediante el cual se da por termina la relación laboral del C. Rigoberto
Martínez Ramírez con ese Instituto Electoral.
17/02/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
791.
TEDF-PP-014/2015
IEDF
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, por el cual solicitó la ratificación y aprobación del
convenio para dar por terminada la relación laboral, celebrado con la
ciudadana Sandra Berenice Hernández Bocanegra, el quince de enero
del presente año, así como la realización del pago correspondiente al
cumplimiento del convenio referido, en el sentido de elevarlo a laudo
ejecutoriado.
17/02/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
792.
TEDF-PP-015/2015
IEDF
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792.
Armando Hernández Cruz
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, por el cual solicitó la ratificación y aprobación del
convenio para dar por terminada la relación laboral, celebrado con
Jessica Osorio Carrillo, el quince de enero de dos mil quince, así como
la realización del pago correspondiente al cumplimiento del convenio
referido, en el sentido de elevarlo a laudo ejecutoriado.
17/02/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
793.
TEDF-PP-016/2015
IEDF
Gustavo Anzaldo Hernández
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, por el que solicita la ratificación y aprobación del
Convenio celebrado el quince de enero de dos mil quince, para dar por
terminada la relación laboral con la ciudadana Karina Salgado Lunar y
efectuar el pago correspondiente, teniéndolo para su efecto como
laudo ejecutoriado.
17/02/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
794.
TEDF-PP-017/2015
IEDF
Eduardo Arana Miraval
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral de
Distrito Federal, a fin de ratificar, cumplir y que se apruebe el convenio
para dar por terminada la relación laboral suscrito el treinta y uno de
diciembre de dos mil catorce con la ciudadana Georgina Pérez Vélez,
quien ocupaba el cargo de Analista, adscrita a la Contraloría General
de dicho instituto.
17/02/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
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795.
TEDF-PP-018/2015
IEDF
María del Carmen Carreón Castro
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, con el objeto de ratificar, cumplir y elevar a laudo
ejecutoriado el convenio del treinta y uno de diciembre de dos mil
catorce, mediante el cual se da por terminada la relación laboral de la
C. María Lourdes Pérez Vélez con ese Instituto Electoral.
17/02/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
796.
TEDF-PP-019/2015
IEDF
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, por el cual solicitó la ratificación y aprobación del
convenio para dar por termina la relación laboral, celebrado con la
ciudadana Yolanda Santana López, el treinta de diciembre de dos mil
catorce, así como la realización del pago correspondiente al
cumplimiento del convenio referido, en el sentido de elevarlo a laudo
ejecutoriado.
17/02/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
797.
TEDF-PP-020/2015
IEDF
Gustavo Anzaldo Hernández
Procedimiento Paraprocesal promovido por el IEDF por el que solicita
la ratificación y aprobación del Convenio celebrado el trece de febrero
de dos mil quince, para dar por termina la relación laboral con el
ciudadano Mario Enrique Castañeda Campos y efectuar el pago
correspondiente, teniéndolo para su efecto como laudo ejecutoriado.
25/03/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
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798.
TEDF-PP-021/2015
IEDF
Armando Hernández Cruz
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, por el cual solicitó la ratificación y aprobación del
convenio para dar por terminada la relación laboral, celebrado con la
ciudadana Berenice García Dávila, el trece de febrero de dos mil
quince, así como la realización del pago correspondiente al
cumplimiento del convenio referido, en el sentido de elevarlo a laudo
ejecutoriado.
30/03/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.

Procedimiento:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

#
No. Expediente:
Promovente:
Magistrado/a:

Procedimiento:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

#
No. Expediente:
Promovente:
Magistrado/a:
Procedimiento:

799.
TEDF-PP-022/2015
IEDF
Eduardo Arana Miraval
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, a fin de ratificar, cumplir y que se apruebe el convenio
para dar por terminada la relación laboral suscrito el trece de febrero
de dos mil quince, con el ciudadano Alfonso Manuel Vázquez
Zamorano, quien ocupada el cargo de Asesor "A", adscrito a la
Secretaría Ejecutiva de dicho instituto.
25/03/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
800.
TEDF-PP-023/2015
IEDF
María del Carmen Carreón Castro
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, con el objeto de ratificar, cumplir y elevar a laudo
ejecutoriado el convenio de treinta de enero de dos mil quince,
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800.
mediante el cual se formaliza la terminación de la relación laboral de
Flor Angélica Enríquez García con ese Instituto
30/03/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
801.
TEDF-PP-024/2015
IEDF
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, por el cual solicitó la ratificación y aprobación del
convenio para dar por terminada la relación laboral, celebrado con el
ciudadano Raúl Ricardo Zúñiga Silva, el treinta de enero del presente
año, así como la realización del pago correspondiente al cumplimiento
del convenio referido, en el sentido de elevarlo a laudo ejecutoriado.
30/03/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
802.
TEDF-PP-025/2015
IEDF
Armando Hernández Cruz
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, por el cual solicitó la ratificación y aprobación del
convenio para dar por terminada la relación laboral, celebrado con el
ciudadano Virgilio Galindo Reyes, el treinta de enero de dos mil
quince, así como la realización del pago correspondiente al
cumplimiento del convenio referido, en el sentido de elevarlo a laudo
ejecutoriado.
30/03/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
803.
TEDF-PP-026/2015
IEDF
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803.
Gustavo Anzaldo Hernández
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, por el que solicita la ratificación y aprobación del
Convenio celebrado el trece de febrero de dos mil quince, para dar por
terminada la relación laboral con el ciudadano Oscar Centeno
Hernández y efectuar el pago correspondiente, teniéndolo para su
efecto como laudo ejecutoriado.
25/03/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
804.
TEDF-PP-027/2015
IEDF
Eduardo Arana Miraval
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, a fin de ratificar, cumplir y que se apruebe el convenio
para dar por terminada la relación laboral suscrito el treinta de enero
de dos mil quince, con el ciudadano Antonio Eduardo Padilla Carbajal,
quien ocupaba el cargo de Analista, adscrito a la Unidad Técnica de
Asuntos Jurídicos de dicho Instituto.
25/03/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
805.
TEDF-PP-028/2015
IEDF
María del Carmen Carreón Castro
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, con el objeto de ratificar, cumplir y elevar a laudo
ejecutoriado el convenio de treinta de enero de dos mil quince,
mediante el cual se formaliza la terminación de la relación laboral de
Javier Augusto Ortiz Herrera, con ese Instituto.
30/03/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
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806.
TEDF-PP-029/2015
IEDF
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, por el cual solicitó la ratificación y aprobación del
convenio para dar por terminada la relación laboral, celebrado con la
ciudadana Sara Areli Carrillo Rendón, el treinta de enero del presente
año, así como la realización del pago correspondiente al cumplimiento
del convenio referido, en el sentido de elevarlo a laudo ejecutoriado.
30/03/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
807.
TEDF-PP-030/2015
IEDF
Armando Hernández Cruz
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, por el cual solicitó la ratificación y aprobación del
convenio para dar por terminada la relación laboral, celebrado con el
ciudadano Víctor González Nava, el trece de febrero de dos mil
quince, así como la realización del pago correspondiente al
cumplimiento del convenio referido, en el sentido de elevarlo a laudo
ejecutoriado.
30/03/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
808.
TEDF-PP-031/2015
IEDF
Gustavo Anzaldo Hernández
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, por el que solicita la ratificación y aprobación del
Convenio celebrado el trece de febrero de dos mil quince, para dar por
terminada la relación laboral con el ciudadano Ricardo Chincoya
Zambrano y efectuar el pago correspondiente, teniéndolo para su
efecto como laudo ejecutoriado.
25/03/2015
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808.
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
809.
TEDF-PP-032/2015
IEDF
Eduardo Arana Miraval
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, a fin de ratificar, cumplir y que se apruebe el convenio
para dar por terminada la relación laboral suscrito el trece de febrero
de dos mil quince, con el ciudadano Román Robledo Baranda, quien
ocupada el cargo de Jefe de Departamento de Registro y Situación
Patrimonial, adscrito a la Contraloría General.
25/03/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
810.
TEDF-PP-033/2015
IEDF
María del Carmen Carreón Castro
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, con el objeto de ratificar, cumplir y elevar a laudo
ejecutoriado el convenio de trece de febrero de dos mil quince,
mediante el cual se formaliza la terminación de la relación laboral de
María del Carmen Meza Hernández con ese Instituto.
30/03/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
811.
TEDF-PP-034/2015
IEDF
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, por el cual solicitó la ratificación y aprobación del
convenio para dar por terminada la relación laboral, celebrado con el
ciudadano Carlos López Lima, el trece de febrero del presente año, así
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811.
como la realización del pago correspondiente al cumplimiento del
convenio referido, en el sentido de elevarlo a laudo ejecutoriado.
30/03/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
812.
TEDF-PP-035/2015
IEDF
Armando Hernández Cruz
Convenios de terminación de la relación laboral relación laboral entre
el IEDF y Maritza Pérez Vértiz.
22/05/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
813.
TEDF-PP-036/2015
IEDF
Gustavo Anzaldo Hernández
Convenios de terminación de la relación laboral relación laboral entre
el IEDF y Omar Adrián López López
22/05/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
814.
TEDF-PP-037/2015
IEDF
Eduardo Arana Miraval
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, a fin de ratificar, cumplir y que se apruebe el convenio
para dar por terminada la relación laboral suscrito el seis de mayo de
dos mil quince con la ciudadana Marcela Martínez Morales quien
ocupaba el cargo de Analista, adscrita a la Contraloría General de
dicho Instituto.
19/05/2015
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814.
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
815.
TEDF-PP-038/2015
IEDF
María del Carmen Carreón Castro
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, con el objeto de ratificar, cumplir y elevar a laudo
ejecutoriado el convenio de trece de mayo de dos mil quince, mediante
el cual se formaliza la terminación de la relación laboral de Isabel
Mendoza Espinoza con ese Instituto.
27/05/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
816.
TEDF-PP-039/2015
IEDF
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, por el cual solicitó la ratificación y aprobación del
convenio para dar por terminada la relación laboral, celebrado con el
ciudadano Jorge Ortizgris Serna, el once de junio del presente año, así
como la realización del pago correspondiente al cumplimiento del
convenio referido, en el sentido de elevarlo a laudo ejecutoriado.
23/06/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
817.
TEDF-PP-040/2015
IEDF
Armando Hernández Cruz
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, por el cual solicitó la ratificación y aprobación del
convenio para formalizar la terminación de la relación laboral,
celebrado el dos de marzo de dos mil quince con el ciudadano Favid
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817.
Alberto Franco Pérez, así como la realización del pago
correspondiente al cumplimiento del convenio referido, en el sentido de
elevarlo a laudo ejecutoriado.
23/09/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
818.
TEDF-PP-041/2015
IEDF
Gustavo Anzaldo Hernández
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, por el que solicita la ratificación y aprobación del
Convenio celebrado el treinta y uno de marzo de dos mil quince, para
dar por terminada la relación laboral con el ciudadano Alberto Márquez
Solís y efectuar el pago correspondiente, teniéndolo para su efecto
como laudo ejecutoriado.
23/09/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
819.
TEDF-PP-042/2015
IEDF
Eduardo Arana Miraval
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, a fin de ratificar, cumplir y que se apruebe el convenio
para dar por terminada la relación laboral suscrito el veintisiete de
febrero de dos mil quince con el ciudadano Ulises Ocampo Uribe,
quien ocupaba el cargo de Jefe de Departamento de Control
Patrimonial, adscrito a la Secretaría Administrativa de dicho Instituto.
23/09/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
820.
TEDF-PP-043/2015
IEDF
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820.
María del Carmen Carreón Castro
Procedimiento Paraprocesal por el Instituto Electoral del Distrito
Federal, con el objeto de ratificar, cumplir y elevar a laudo ejecutoriado
el convenio de once de septiembre de mil quince, mediante el cual se
formaliza la terminación de la relación laboral entre Gerardo Corona
Terán y ese Instituto.
23/09/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
821.
TEDF-PP-044/2015
IEDF
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Convenio de terminación de la relación laboral ente el IEDF y la C.
Sandra Ivett Macías Ávalos.
29/09/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
822.
TEDF-PP-045/2015
IEDF
Armando Hernández Cruz
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, por el cual solicitó la ratificación y aprobación del
convenio para dar por terminada la relación laboral, celebrado con
Mariana Yoko Jiménez Arzate, el dos de octubre de dos mil quince, así
como la realización del pago correspondiente al cumplimiento del
convenio referido, en el sentido de elevarlo a laudo ejecutoriado.
22/10/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
823.
TEDF-PP-046/2015
IEDF
Gustavo Anzaldo Hernández
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823.
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, por el que solicita la ratificación y aprobación del
Convenio celebrado el ocho de octubre de dos mil quince, para dar por
terminada la relación laboral con el ciudadano Felipe Antonio González
Ramírez y efectuar el pago correspondiente, teniéndolo para su efecto
como laudo ejecutoriado.
27/10/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
824.
TEDF-PP-047/2015
IEDF
Eduardo Arana Miraval
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, a fin de ratificar, cumplir y que se apruebe el convenio
para dar por terminada la relación laboral, suscrito el ocho de octubre
de dos mil quince, con la ciudadana Miriam Escobedo Muñoz, quien
ocupaba el cargo de Jefa de Departamento, adscrita a la Dirección
Ejecutiva de Participación Ciudadana de dicho Instituto.
27/10/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
825.
TEDF-PP-048/2015
IEDF
María del Carmen Carreón Castro
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal con el objeto de ratificar, cumplir y elevar a laudo
ejecutoriado el convenio de seis de noviembre de dos mil quince,
mediante el cual se formaliza la terminación de la terminación laboral
de Alfredo Adbeel Bustamante Rocha con ese Instituto.
24/11/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
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826.
TEDF-PP-049/2015
IEDF
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, por el cual solicitó la ratificación y aprobación del
convenio para dar por terminada la relación laboral, celebrado con la
ciudadana Norma Leticia Bucio Guillén, el seis de noviembre del
presente año, así como la realización del pago correspondiente al
cumplimiento del convenio referido, en el sentido de elevarlo a laudo
ejecutoriado.
01/12/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
827.
TEDF-PP-050/2015
IEDF
Armando Hernández Cruz
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, por el cual solicitó la ratificación y aprobación del
Convenio conciliatorio y de pago, para dar por terminada la relación
laboral, celebrado con el ciudadano Heriberto Delgado Arellano, el
nueve de noviembre de dos mil quince, así como la realización del
pago correspondiente al cumplimiento del Convenio referido, en el
sentido de elevarlo a laudo ejecutoriado.
01/12/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
828.
TEDF-PP-051/2015
IEDF
Gustavo Anzaldo Hernández
Procedimiento Paraprocesal por el Instituto Electoral del Distrito
Federal, por el que solicita la ratificación y aprobación del Convenio
celebrado el nueve de noviembre de dos mil quince, para dar por
terminada la relación laboral con la ciudadana Josabeth Huizar Cortés
y efectuar el pago correspondiente, teniéndolo para su efecto como
laudo ejecutoriado.
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Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

#
No. Expediente:
Promovente:
Magistrado/a:

Procedimiento:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

#
No. Expediente:
Promovente:
Magistrado/a:

Procedimiento:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

#
No. Expediente:
Promovente:
Magistrado/a:
Procedimiento:

828.
24/11/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
829.
TEDF-PP-052/2015
IEDF
María del Carmen Carreón Castro
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, con el objeto de ratificar, cumplir y elevar a laudo
ejecutoriado el convenio de nueve de noviembre de dos mil quince,
mediante el cual se formaliza la terminación de la relación laboral de
Martha Rosalba Pérez Cravioto con este Instituto.
01/12/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
830.
TEDF-PP-053/2015
IEDF
Armando Hernández Cruz
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, por el cual solicitó la ratificación y aprobación del
convenio conciliatorio y de pago, para dar por terminada la relación
laboral, celebrado con el ciudadano Tomás Bárcenas Medina, el trece
de noviembre de dos mil quince, así como la realización del pago
correspondiente al cumplimiento del convenio referido, en el sentido de
elevarlo a laudo ejecutoriado.
08/12/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
831.
TEDF-PP-054/2015
IEDF
Gustavo Anzaldo Hernández
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal por el que solicita la ratificación y aprobación del
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#

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

#
No. Expediente:
Promovente:
Magistrado/a:

Procedimiento:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

#
No. Expediente:
Promovente:
Magistrado/a:

Procedimiento:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

831.
Convenio celebrado el trece de noviembre de dos mil quince, para dar
por terminada la relación laboral con el ciudadano Martín Cueto
Soriano y efectuar el pago correspondiente, teniéndolo para su efecto
como laudo ejecutoriado.
01/12/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
832.
TEDF-PP-055/2015
IEDF
Eduardo Arana Miraval
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, a fin de ratificar, cumplir y que se apruebe el convenio
para dar por terminada la relación laboral suscrito el trece de
noviembre de dos mil quince con el ciudadano Francisco Cutberto
Hernández Álvarez, quien ocupaba el cargo de Coordinador de
fiscalizadores, adscrito a la Unidad Técnica Especializada de
Fiscalización de dicho instituto.
01/12/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
833.
TEDF-PP-056/2015
IEDF
Armando Hernández Cruz
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, por el cual solicitó la ratificación y aprobación del
Convenio conciliatorio y de pago, para dar por terminada la relación
laboral, celebrado con el ciudadano CELSO MARIO HERNÁNDEZ
BARAJAS, el diecisiete de noviembre de dos mil quince, así como la
realización del pago correspondiente al cumplimiento del Convenio
referido, en el sentido de elevarlo a laudo ejecutoriado.
08/12/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
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No. Expediente:
Promovente:
Magistrado/a:

Procedimiento:

Fecha de resolución:
Sentido de la resolución:

834.
TEDF-PP-057/2015
IEDF
Eduardo Arana Miraval
Procedimiento Paraprocesal promovido por el Instituto Electoral del
Distrito Federal, a fin de ratificar, cumplir y que se apruebe el convenio
conciliatorio y de pago suscrito el trece de noviembre de dos mil
quince con el ciudadano Miguel Enrique Guzmán Victoria, quien
ocupaba el cargo de Jefe de Departamento, adscrito a la Secretaría
Administrativa de dicho instituto.
15/12/2015
Se aprueba el convenio; se obliga a las partes a sujetarse a dicho
convenio en todo tiempo y lugar, dándose por terminado el
Procedimiento Paraprocesal o voluntario solicitado.
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1.
TEDF-PES-001/2014
Graciela Cruz Mendiola
Carlos del Valle Guerrero
Gustavo Anzaldo Hernández

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:

2.
TEDF-PES-002/2014
Arcelia Cruz Cruz
Adrián Rubalcava Suárez
Eduardo Arana Miraval

Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:

IEDF
Actos anticipados de campaña
06/01/2015
Declarar inexistencia de la violación objeto de la denuncia

IEDF
Promoción personalizada a través del uso indebido de recursos públicos,
o bien actos anticipados de precampaña
03/02/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción
3.
TEDF-PES-003/2014
Francisco Javier López Álvarez
PRD, Dione Anguiano Flores y otro.
María del Carmen Carreón Castro
IEDF

Fecha de resolución
Sentido de la resolución

Promoción personalizada con recursos públicos, actos anticipados de
precampaña y campaña
15/01/2015
Declarar inexistencia de la violación objeto de la denuncia

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:

4.
TEDF-PES-004/2014
María Angélica Vallejo Orozco y Héctor Malvaez Granados
Miguel Ángel Salazar Martínez

Objeto de la queja o denuncia:
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No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:

4.
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y de campaña,
promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, además en
la denuncia presentada, se solicitó que se tomaran las medidas cautelares
necesarias
15/04/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción
5.
TEDF-PES-005/2014
Gustavo Villegas Guerrero
Evaristo Candia Ortega

Armando Hernández Cruz
IEDF
La presunta promoción personalizada con uso de recursos públicos y
actos anticipados de campaña, a través de la utilización de su imagen
como diputado local en mantas, lonas y espectaculares a modo de
propaganda proselitista
15/01/2015
Declarar inexistencia de la violación objeto de la denuncia
6.
TEDF-PES-006/2014
Graciela Cruz Mendiola
Jaime Alberto Ochoa Amorós
Gustavo Anzaldo Hernández
IEDF
La presunta realización de promoción realizada con uso de recursos
públicos y actos anticipados de precampaña y campaña
15/01/2015
Declarar inexistencia de la violación objeto de la denuncia
7.
TEDF-PES-001/2015
PRI
Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Monreal Ávila, Paulo César
Martínez López, María Guadalupe Chavira de la Rosa y MORENA
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sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano

7.
Eduardo Arana Miraval
IEDF
Conductas contrarias a los citados Ordenamientos Electorales en materia
de actos anticipados de precampaña
19/02/2015
Declarar inexistencia de la violación objeto de la denuncia
8.
TEDF-PES-002/2015
Miriam Beltrán Salazar
Andrés Manuel López Obrador, Clara Marina Brugada Molina y MORENA
María del Carmen Carreón Castro
IEDF
Probables hechos constitutivos de faltas electorales, relativas a la
presunta realización de actos anticipados de precampaña, así como culpa
in vigilando
13/03/2015
Declarar inexistencia de la violación objeto de la denuncia; dar vista a la
Unidad Especializada de Fiscalización del IEDF
9.
TEDF-PES-003/2015
Jacqueline Navarro Gutiérrez
Amalia Dolores García Medina
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con el uso de recursos públicos
10/03/2015
Declarar inexistencia de la violación objeto de la denuncia; dar vista al INE
y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
10.
TEDF-PES-004/2015
Melchor Hernández Sánchez
Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro
Armando Hernández Cruz
IEDF
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Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:

10.
Presuntos actos anticipados de campaña y precampaña, así como
promoción personalizada con el uso de recursos públicos
26/02/2015
Declarar inexistencia de la violación objeto de la denuncia; dar vista al INE
11.
TEDF-PES-005/2015
Beatriz Rodríguez Padilla
Carlos del Valle Guerrero y PRI
Armando Hernández Cruz
IEDF
Procedimiento instaurado en contra de gastos anticipados de precampaña
y campaña, para el proceso electoral 2014-2015
18/03/2015
Declarar inexistencia de la violación objeto de la denuncia
12.
TEDF-PES-006/2015
PRI, Raúl Amaya Cervantes y Josué Armando Zea García
Vidal Llerenas Morales
Eduardo Arana Miraval
IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos
29/04/2015
Declarar la falta de competencia del TEDF para conocer del procedimiento
especial sancionador; remitir las constancias originales del expediente al
INE
13.
TEDF-PES-007/2015
Melchor Hernández Sánchez
Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro
María del Carmen Carreón Castro
IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos
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Fecha de resolución
Sentido de la resolución

13.
29/04/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:

14.
TEDF-PES-008/2015
Víctor Hugo Ruíz García
Miguel Ángel Salazar Martínez
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez

Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos
18/03/2015
Declarar inexistencia de la violación objeto de la denuncia
15.
TEDF-PES-009/2015
Brenda Itzel Medina Sandoval
Vidal Llerenas Morales
Armando Hernández Cruz
IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos
26/03/2015
Declarar la falta de competencia del TEDF para conocer del procedimiento
especial sancionador; remitir las constancias originales del expediente al
INE
16.
TEDF-PES-010/2015
Víctor Hugo Ruíz García
Miguel Ángel Salazar Martínez
Gustavo Anzaldo Hernández
IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos
31/03/2015
Declarar inexistencia de la violación objeto de la denuncia
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No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:

Objeto de la queja o denuncia:

Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:

Objeto de la queja o denuncia:

Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución

17.
TEDF-PES-011/2015
Melchor Hernández Sánchez
Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro y PRD
Eduardo Arana Miraval
IEDF
Violación a las disposiciones en materia electoral por el uso indebido de
recursos públicos o la indebida realización de actos de promoción
personalizada como servidor público que impliquen inequidad en la
contienda electoral, y/o en la realización de actos anticipados de
precampaña o de campaña, dentro del proceso electoral ordinario local en
Distrito Federal 2014-2015
31/03/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia
18.
TEDF-PES-012/2015
Francisco Javier López Álvarez
Dione Anguiano Flores y otro
María del Carmen Carreón Castro
IEDF
Difusión de diversos promocionales y espectaculares en los que aparece
la imagen de la Diputada de la ALDF, Dione Anguiano Flores, los cuales
en la perspectiva del denunciante, infringen las reglas establecidas en la
normativa electoral, al constituir actos anticipados de campaña y
promoción personalizada con el uso de recursos públicos
11/06/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción; declara inexistencia
de las violaciones atribuidas al PRD por culpa in vigilando
19.
TEDF-PES-013/2015
Armando Barajas Ruíz
Esthela Damián Peralta
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos
21/04/2015
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#
Sentido de la resolución

19.
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:

20.
TEDF-PES-014/2015
Sinahit Patricio Hernández
Rafael Calderón Jiménez
Armando Hernández Cruz

Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución

Sentido de la resolución

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano

IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos
01/06/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción
21.
TEDF-PES-015/2015
PRI
Gustavo Anzaldo Hernández
José Valentín Maldonado Salgado
IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos
27/05/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción; dar vista a la
Contraloría Interna de la Cámara de Diputados; ordenar al PAN solicitar el
registro de la candidatura a Diputado local por el Distrito Electoral XXXVIII
a la fórmula encabezada por Lourdes Valdez Cuevas así como al IEDF el
registrarla; dar vista al INE para que en uso de sus atribuciones, de
considerarlo conveniente, realice la recomposición de los montos
erogados por concepto de gastos de precampaña de Rafael Calderón
Jiménez; dar vista con copia certificada del expediente a las Tesorerías
Nacional y Estatal en el Distrito Federal ambas del PAN, para que, en su
caso, proceda conforme a su normativa interna
22.
TEDF-PES-016/2015
Alejandro Ponce Pérez
Carlos Hernández Mirón
Eduardo Arana Miraval
IEDF
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Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
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Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:

Denunciados/as:

Magistrado/a:

22.
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos
31/03/2015 Acuerdo Plenario
Declarar la falta de competencia del TEDF para conocer del procedimiento
especial sancionador; remitir las constancias originales del expediente al
INE
23.
TEDF-PES-017/2015
Víctor Hugo Ruíz García
Miguel Ángel Salazar Martínez
María del Carmen Carreón Castro
IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos
14/05/2015
Declarar inexistencia de la violación objeto de la denuncia
24.
TEDF-PES-018/2015
Katherine Thalía Sánchez Figueroa
Héctor Guijosa Mora
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
IEDF
Actos anticipados de campaña mediante bardas
07/05/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia; dar vista al
IEDF
25.
TEDF-PES-019/2015
PRI, NA y Miriam Beltrán Salazar
Andrés Manuel López Obrador, Alfredo Romero, Clara Marina Brugada
Molina, Rodrigo Chávez, Rocío Lombera, Ángel Flores, Ana Rodríguez
Rodríguez, Francisco Diego, Cointa Lagunes, Teresa Reyes, Pedro
Moctezuma, Víctor Varela, Renato Molina, Ernestina Godoy Ramos y
Ricardo Monreal Ávila y MORENA
Armando Hernández Cruz
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#
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

25.
IEDF
Realización de promoción personalizada con uso de recurso públicos,
actos anticipados de precampaña y campaña, y por culpa in vigilando
02/07/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción; dar vista a la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE y al IEDF

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

26.
TEDF-PES-020/2015
PRI y MORENA
Faustino Soto Ramos y PRD
Gustavo Anzaldo Hernández

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución

27.
TEDF-PES-021/2015
Rocío Sánchez Ruíz y Mercedes Muñoz Liberato
Ariadna Montiel Reyes
Eduardo Arana Miraval

Sentido de la resolución

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:

IEDF
Presunta realización de gastos anticipados de precampaña y campaña
04/06/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción

IEDF
Presunta realización de gastos anticipados de precampaña y campaña
07/04/2015
Declarar la falta de competencia del TEDF para conocer del procedimiento
especial sancionador; remitir las constancias originales del expediente al
INE
28.
TEDF-PES-022/2015
Jair Fuentes Olivares y Blanca Estela Gallardo Ortiz
Juan Gabriel Mejía Delgado y otro
María del Carmen Carreón Castro
IEDF
Presunta promoción personalizada con uso indebido de recursos públicos,
así como la realización de actos anticipados de precampaña y por culpa in
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Fecha de resolución
Sentido de la resolución

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución

Sentido de la resolución

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:

28.
vigilando.
27/04/2015
Declarar la falta de competencia del TEDF para conocer del procedimiento
especial sancionador; remitir las constancias originales del expediente al
INE
29.
TEDF-PES-023/2015
PRI
Agustín Torres Pérez
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
IEDF
Presunta promoción personalizada con uso indebido de recursos públicos,
así como la realización de actos anticipados de precampaña y campaña
14/04/2015 Acuerdo Plenario
Declarar la falta de competencia del TEDF para conocer del procedimiento
especial sancionador; remitir las constancias originales del expediente al
INE
30.
TEDF-PES-024/2015
PRI
José Luis Muñoz Soria
Armando Hernández Cruz
IEDF
Probables hechos constitutivos de recurso públicos, así como la
realización de actos anticipados de precampaña y campaña
27/05/2015
Declarar existente la violación al artículo 6° del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Distrito Federal, y se considera a José Luis
Muñoz Soria, en su carácter de Diputado Federal, como
administrativamente responsable; declarar la inexistencia de la violación
objeto de la denuncia
31.
TEDF-PES-025/2015
Esteban Martínez Mejía
José Valentín Maldonado Salgado
Gustavo Anzaldo Hernández
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#
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:

31.
IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos
20/05/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia
32.
TEDF-PES-026/2015
PAN, Alicia Vázquez Ramírez y Alejandro Martínez
Víctor Hugo Romo Guerra, David Razú Aznar y PRD
Eduardo Arana Miraval
IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos
11/06/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción; dar vista a la
Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal
33.
TEDF-PES-027/2015
Fabiola García Rendón
Luis Xariel Espinoza Cházaro
María del Carmen Carreón Castro
IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos
20/05/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción
34.
TEDF-PES-028/2015
Luis Alberto Rentería Becerra
Raúl Armando Quintero Martínez
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos
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#
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

34.
10/09/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:

35.
TEDF-PES-029/2015
Luis Fernando Iturbe Chaltell
PRI y PVEM
Armando Hernández Cruz

Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

IEDF
Hechos constitutivos de faltas electorales relacionadas con gastos
anticipados de campaña
14/05/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia
36.
TEDF-PES-030/2015
Miriam Beltrán Salazar y Sergio Eduardo Gómez Urbina
Clara Marina Brugada Molina y MORENA
Gustavo Anzaldo Hernández
IEDF
Hechos constitutivos de faltas electorales relacionadas con gastos
anticipados de campaña
20/05/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia
37.
TEDF-PES-031/2015
Piedad Michel Chavarría Castillo
Héctor Guijosa Mora
Eduardo Arana Miraval
IEDF
Hechos constitutivos de faltas electorales relacionadas con gastos
anticipados de campaña.
28/04/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia; dar vista al
IEDF.

436

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución

Sentido de la resolución

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

38.
TEDF-PES-032/2015
PRI
Esthela Damián Peralta
María del Carmen Carreón Castro
IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos
27/05/2015
Declarar existente la violación al artículo 6° del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Distrito Federal, y se considera a Esthela
Damián Peralta, en su carácter de Diputada de la ALDF, como
administrativamente responsable; declarar la inexistencia de la violación
objeto de la denuncia; dar vista a la Contraloría General de la ALDF
39.
TEDF-PES-033/2015
José Luis Escobar Tello
Carlos Enrique Estrada Meraz
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos
20/05/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción; se ordena la
regularización del procedimiento ordinario sancionador IEDFQCG/PO/002/2015
40.
TEDF-PES-034/2015
PRI
Israel Moreno Rivera
Armando Hernández Cruz
IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos
11/06/2015
Declarar existente la violación al artículo 6° del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Distrito Federal, y se considera a Israel
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#

40.
Moreno Rivera, en su carácter de Diputado Federal, como
administrativamente responsable; declarar la inexistencia de la violación
objeto de la denuncia

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:

41.
TEDF-PES-035/2015
Marco Antonio Nava Sandoval
José Ulises Cedillo Rangel y PRD
Gustavo Anzaldo Hernández

Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos
27/05/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia
42.
TEDF-PES-036/2015
Raúl Cesar González Morales
Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez
Eduardo Arana Miraval
IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos
04/06/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

43.
TEDF-PES-037/2015
Rosa Isela Delgado Estrella
Ricardo Monreal Ávila y MORENA
María del Carmen Carreón Castro

#
No. Expediente:

44.
TEDF-PES-038/2015

IEDF
Probables actos anticipados de precampaña y campaña
05/06/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia
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#
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución

Sentido de la resolución

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

44.
Erika Cortés Martínez y otros
Ana Julia Hernández Pérez
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos
05/06/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción; declarar la
inexistencia de las violaciones consistentes en la comisión de actos de
promoción personalizada con uso de recurso públicos, actos anticipados
de precampaña, campaña y colocación indebida de propaganda por culpa
in vigilando por el PRD; dar vista a la Contraloría General de la ALDF
45.
TEDF-PES-039/2015
PAN
Víctor Hugo Romo Guerra y PRD
Armando Hernández Cruz
IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos
11/06/2015
Administrativamente responsable; declarar la inexistencia de la violación
denunciada al PRD por culpa in vigilando; dar vista a la Contraloría
General del Gobierno del DF
46.
TEDF-PES-040/2015
Alicia Vázquez Ramírez y Heidi Jazmín Luna Monzón
David Razú Aznar y PRD
Gustavo Anzaldo Hernández
IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos
30/06/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia
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#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución

Sentido de la resolución

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución

Sentido de la resolución

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:

47.
TEDF-PES-041/2015
Oscar Vélez Ruíz Gaitán
Benjamín García Monroy y PRD
Eduardo Arana Miraval
IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos
11/06/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción; declarar
inexistencia de las violaciones al PRD por culpa in vigilando; dar vista al
INE y a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal,
al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal y a la
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal
48.
TEDF-PES-042/2015
Víctor Javier Pelagio García
Ana Julia Hernández Pérez
María del Carmen Carreón Castro
IEDF
Presuntos actos anticipados de campaña, colocación de propaganda en
lugares prohibidos e incumplimiento de las dimensiones del contenido de
la misma
14/09/2015
Declarar la inexistencia de las violaciones denunciadas relativas a los
actos anticipados de campaña y colocación en lugar prohibido de
propaganda electoral, en consecuencia, Ana Julia Hernández Pérez no es
administrativamente responsable; declarar existente la violación
denunciada respecto al artículo 6 del Reglamento de Propaganda, en
consecuencia, Ana Julia Hernández Pérez, es administrativamente
responsable, se impone multa.
49.
TEDF-PES-043/2015
PRI
Carlos Enrique Estrada Meraz y PRD
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
IEDF
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#
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

49.
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos
05/06/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Estado Procesal:

50.
TEDF-PES-044/2015
IEDF
Fundación Uniendo Lazos Familiares, A.C.
Armando Hernández Cruz

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:

51.
TEDF-PES-045/2015
Elizabeth Mateos Hernández
MORENA
Gustavo Anzaldo Hernández

Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

IEDF
Pendiente de resolución.

IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos
30/06/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia
52.
TEDF-PES-046/2015
Rene Ortega Silva y Germán de la Garza Estrada
Christian Damián Von Roehrich de la Isla y PAN
Eduardo Arana Miraval
IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos
30/06/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción; el PAN no es
administrativamente responsable por culpa in vigilando; dar vista a la
Contraloría de la ALDF
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#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:

53.
TEDF-PES-047/2015
María Guadalupe Osorno Cerda
Félix Arturo Medina Padilla
María del Carmen Carreón Castro
IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos
18/06/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia
54.
TEDF-PES-048/2015
Nueva Alianza
Clara Marina Brugada Molina y MORENA.
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos
25/06/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción; dar vista a la
Secretaría de Economía y a la Unidad de Fiscalización del INE
55.
TEDF-PES-049/2015
NA
Claudia Sheinbaum Pardo y MORENA
Armando Hernández Cruz
IEDF

Fecha de resolución
Sentido de la resolución

Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos
30/06/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:

56.
TEDF-PES-050/2015
Jorge Armando Agonizante Díaz
MORENA DF
Gustavo Anzaldo Hernández

Objeto de la queja o denuncia:
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#
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:

56.
IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos
09/07/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia
57.
TEDF-PES-051/2015
Katherine Thalía Sánchez Figueroa
Patricia Jimena Ortiz Couturier y MORENA
Eduardo Arana Miraval
IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos
21/08/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia
58.
TEDF-PES-052/2015
Norma Martínez Sánchez
MORENA en el DF
María del Carmen Carreón Castro
IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos
02/07/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción
59.
TEDF-PES-053/2015
Graciela Sosa Díaz
Carlos del Valle Guerrero y el PRI
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos, en contra
de Carlos del Valle Guerrero y el PRI
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#
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

59.
02/07/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:

60.
TEDF-PES-054/2015
PRD
Flor Ivone Morales Miranda, Avelino Méndez Rangel, MORENA y
MORENA DF.
Armando Hernández Cruz

Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución

IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos de los C.
Flor Ivone Morales Miranda, Avelino Méndez Rangel y MORENA.
22/10/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia
61.
TEDF-PES-055/2015
Ángel Ignacio Bustamante López
Perla Yadira Escalante Domínguez y PMC
Gustavo Anzaldo Hernández
IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos, en la
Delegación Iztacalco
15/07/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción
62.
TEDF-PES-056/2015
Fabiola García Rendón Macedo
PRI y PVEM
Eduardo Arana Miraval
IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos, Delegación
Cuajimalpa
02/07/2015
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#
Sentido de la resolución

62.
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:

63.
TEDF-PES-057/2015
PRI
PRD
María del Carmen Carreón Castro

Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos, Delegación
Gustavo A. Madero
28/08/2015
Declarar la existencia de la violación objeto de la denuncia; dar vista al
IEDF.
64.
TEDF-PES-058/2015
IEDF
Luis Ángel Xariel Cházaro
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos, en la
Delegación Cuajimalpa de Morelos
02/07/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia
65.
TEDF-PES-059/2015
PRD
Esthela Damián Peralta
Armando Hernández Cruz
IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos, en la
Delegación Venustiano Carranza
25/06/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia
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#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:

66.
TEDF-PES-060/2015
Jorge Armando Agonizante Díaz
PVEM
Gustavo Anzaldo Hernández
IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos
15/07/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia
67.
TEDF-PES-061/2015
PVEM
MORENA DF, Andrés Manuel López Obrador, Avelino Méndez Rangel,
Flor Ivonne Morales Miranda y Juana María Juárez López
Eduardo Arana Miraval
IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos, en la
Delegación Xochimilco
22/10/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia
68.
TEDF-PES-062/2015
PRD
Néstor Núñez López y Morena
María del Carmen Carreón Castro
IEDF

Fecha de resolución
Sentido de la resolución

Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos, en la
Delegación Cuauhtémoc
15/07/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción

#
No. Expediente:

69.
TEDF-PES-063/2015

Objeto de la queja o denuncia:
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#
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

69.
Alejandra Mondragón Bautista y Vanessa Villareal Montelongo
Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz y PAN
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
IEDF
Presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así
como promoción personalizada con uso de recursos públicos, en la
Delegación Miguel Hidalgo
02/07/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

70.
TEDF-PES-064/2015
Jorge Armando Agonizante Díaz
Jesús Martín del Campo Castañeda y MORENA DF
Armando Hernández Cruz

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:

71.
TEDF-PES-065/2015
MORENA
Adrián Rubalcava Suárez, así como al PRI y PVEM.
Gustavo Anzaldo Hernández

Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:

IEDF
Presunta realización de actos anticipados de campaña
15/07/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción

IEDF
Actos anticipados de campaña, compra intencional del voto y desvío de
recursos
23/07/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia
72.
TEDF-PES-066/2015
PVEM
Claudia Sheinbaum Pardo y MORENA DF
Eduardo Arana Miraval
IEDF
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#
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

72.
Actos anticipados de campaña
09/07/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción; dar vista a la
Unidad de Fiscalización del INE

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

73.
TEDF-PES-067/2015
Flor María Vargas Chincoya
Ramón Jiménez López y MORENA
María del Carmen Carreón Castro

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

74.
TEDF-PES-068/2015
Monserrat Valle Terrones
Esthela Damián Peralta
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:

75.
TEDF-PES-069/2015
PRI
Rebeca Peralta León y PRD
Armando Hernández Cruz

IEDF
Actos anticipados de campaña
10/09/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción

IEDF
Actos anticipados de campaña
09/07/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia

IEDF

Fecha de resolución
Sentido de la resolución

Actos anticipados de campaña y colocación de propaganda en lugar
prohibido, así como al PRD por culpa in vigilando
23/07/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia

#
No. Expediente:

76.
TEDF-PES-070/2015

Objeto de la queja o denuncia:
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#
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

76.
Edgar José Antonio Morales Castellanos
Claudia Sheinbaum Pardo y MORENA
Gustavo Anzaldo Hernández

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:

77.
TEDF-PES-071/2015
José Alberto Hernández Medina y Juana Sánchez Adams
Pablo Moctezuma Barragán y MORENA DF
Eduardo Arana Miraval

Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:

IEDF
Actos anticipados de campaña
23/07/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia

IEDF
Actos anticipados de campaña, atribuibles a Pablo Moctezuma Barragán y
al Partido MORENA, éste último por culpa in vigilando
23/07/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción
78.
TEDF-PES-072/2015
PRI
Francis Irma Pirín Cigarrero y PRD DF
María del Carmen Carreón Castro
IEDF
Actos anticipados de campaña y colocación de propaganda en lugares
prohibidos
06/08/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia
79.
TEDF-PES-073/2015
PVEM
PRD en el DF
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
IEDF
Propaganda en lugares prohibidos
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#
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

79.
09/07/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción; dar vista al INE

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:

80.
TEDF-PES-074/2015
NA, PRD y Federico Marco Antonio Pérez Horta
Ricardo Monreal Ávila y MORENA DF
Armando Hernández Cruz

Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución

Sentido de la resolución

IEDF
Actos anticipados de precampaña y campaña; violación a las reglas de
contenido y colocación de propaganda en lugares prohibidos; de igual
forma al Partido MORENA por culpa in vigilando
02/07/2015
Declarar la inexistencia de la violación consistente en la comisión de actos
anticipados de precampaña, atribuida al ciudadano Ricardo Monreal Ávila;
administrativamente responsable de la comisión de actos anticipados de
campaña así como la violación a las reglas sobre la colocación de
propaganda en lugares prohibidos atribuidas al ciudadano Ricardo
Monreal Ávila; administrativamente responsable MORENA por culpa in
vigilando; se imponen sanciones a los infractores

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

81.
TEDF-PES-075/2015
MORENA
Christian Damián Von Roehrich de la Isla.
Gustavo Anzaldo Hernández

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:

82.
TEDF-PES-076/2015
PAN
Arturo Becerra Oropeza y NA.
Eduardo Arana Miraval

IEDF
Actos anticipados de campaña
30/07/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia

IEDF
Actos anticipados de campaña y a NA por incumplir en su deber de
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#
Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

82.
cuidado e incurrir en culpa in vigilando
06/08/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia
83.
TEDF-PES-077/2015
Sergio Alonso Sánchez Contreras
Margarita Saldaña Hernández y PAN
María del Carmen Carreón Castro
IEDF
Actos anticipados de campaña, promoción personalizada y al PAN por
culpa in vigilando
21/08/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia; dar vista a la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

84.
TEDF-PES-078/2015
José Hernán Cortés Mendoza
Flor Ivonne Morales Miranda
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

85.
TEDF-PES-079/2015
PRI
Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz y PAN
Armando Hernández Cruz

#
No. Expediente:

86.
TEDF-PES-080/2015

IEDF
Colocación indebida de propaganda
06/08/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción

IEDF
Actos anticipados de campaña
06/08/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia
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#
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

86.
PRD
Ricardo Monreal Ávila y MORENA
Gustavo Anzaldo Hernández

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

87.
TEDF-PES-081/2015
Alicia Vázquez Ramírez
David Razú Aznar y PRD
Eduardo Arana Miraval

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución

88.
TEDF-PES-082/2015
PVEM
PAN
María del Carmen Carreón Castro

Sentido de la resolución

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:

IEDF
Actos anticipados de campaña
14/08/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia

IEDF
Actos anticipados de campaña
16/08/2015
Sobreseer; declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia

IEDF
Actos anticipados de campaña
21/07/2015
Declarar la falta de competencia del TEDF para conocer del procedimiento
especial sancionador; remitir las constancias originales del expediente al
IEDF para que trámite, sustancie y resuelva el procedimiento Ordinario
Sancionador.
89.
TEDF-PES-083/2015
PVEM
MC
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
IEDF
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#
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

89.
Colocación indebida de propaganda en lugar de uso común
13/08/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:

90.
TEDF-PES-084/2015
José Luis Escobar Tello
Carlos Enrique Estrada Meraz, Marisela Ortiz Zárate, Maribel Ivonne
Barrientos Loaeza, Enrique Escamilla Salinas, Cindy Araceli Rodríguez
Vargas, Ricardo Raúl Rodríguez Vargas, Rafael Vargas Rosales, Sergio
Jiménez Cervantes, Fernando Clemente García, Pedro Santos Bautista y
Sergio Rodolfo Flores Mancera.
Armando Hernández Cruz

Denunciados/as:

Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:

Objeto de la queja o denuncia:

Fecha de resolución
Sentido de la resolución

IEDF
Presunta comisión de infracciones a la normativa electoral, al haber
recibido apoyo en dinero o en especie de los servidores públicos para la
realización de eventos en los que promovió la precandidatura de Carlos
Enrique Estrada Meraz, así como la repartición de artículos y utilización de
un vehículo de la Delegación Iztacalco, dentro del proceso electoral
ordinario local en el Distrito Federal 2014-2015
13/10/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

91.
TEDF-PES-085/2015
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF
PRD, PT y MORENA, Carlos Estrada Meraz
Gustavo Anzaldo Hernández

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano

92.
TEDF-PES-086/2015
IEDF
Clara Marina Brugada Molina y Ramón Jiménez López, PRD y MORENA.
Eduardo Arana Miraval
IEDF

IEDF
Realización de propaganda y eventos proselitistas con recursos públicos.
16/08/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción
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#
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

92.

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución

93.
TEDF-PES-087/2015
PVEM
MORENA
María del Carmen Carreón Castro

Realización de propaganda y eventos proselitistas con recursos públicos
21/08/2015
Sobreseer; declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia

.

Sentido de la resolución

IEDF
Probables hechos constitutivos de faltas electorales
22/07/2015
Declarar la falta de competencia del TEDF para conocer del procedimiento
especial sancionador; remitir las constancias originales del expediente al
IEDF para que trámite, sustancie y resuelva el procedimiento Ordinario
Sancionador.

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

94.
TEDF-PES-088/2015
PAN
PRD
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

95.
TEDF-PES-089/2015
PAN
Bertha Elena Luján Uranga y MORENA DF
Armando Hernández Cruz

IEDF
Actos anticipados de campaña
13/08/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia

IEDF
Actos anticipados de campaña
16/08/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia
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#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

96.
TEDF-PES-090/2015
PRD
MC DF, Esthela Damián Peralta, Alfonso Gordillo Vázquez y Denise
Lizbeth Nava Reyes
Gustavo Anzaldo Hernández
IEDF
Actos anticipados de campaña
28/08/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción
97.
TEDF-PES-091/2015
Edgar José Antonio Morales Castellanos
Claudia Sheinbaum Pardo
Eduardo Arana Miraval
IEDF
Colocación de propaganda en lugar prohibido
27/08/2015
Declarar la falta de competencia del TEDF para conocer del procedimiento
especial sancionador

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

98.
TEDF-PES-092/2015
MORENA
PRD
María del Carmen Carreón Castro

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:

99.
TEDF-PES-093/2015
PAN
Claudia Sheinbaum Pardo y MORENA
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez

IEDF
Probable difusión de propaganda político-electoral.
23/09/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia

IEDF
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#
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

99.
Actos anticipados de campaña y a MORENA por culpa in vigilando
16/08/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:

100.
TEDF-PES-094/2015
Carlos Augusto Zermeño Díaz
María de Lourdes García Reséndiz; Héctor Hugo Hernández Rodríguez,
Carlos Hernández Mirón, Higinio Chávez García, Guillermo Sánchez
Torres y al PRD
Armando Hernández Cruz

Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

IEDF
Actos anticipados de campaña
16/08/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

101.
TEDF-PES-095/2015
MORENA
PRD
Gustavo Anzaldo Hernández

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:

102.
TEDF-PES-096/2015
Miguel Ángel Vilchis López
PAN DF y Salvador Amado Correa Galván y Margarita Saldaña
Hernández
Eduardo Arana Miraval

Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

IEDF
Propaganda en lugar prohibido
28/08/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción

IEDF
Propaganda en lugar prohibido.
22/10/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia
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#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:

103.
TEDF-PES-097/2015
IEDF
Alfredo Romero Valle y Teresa Ortega Rico
María del Carmen Carreón Castro
IEDF
Iniciado por lo ordenado en el expediente TEDF-PES-019/2015.

Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

Realización de gastos anticipados de precampaña y campaña.
27/10/2015
Declarar la inexistencia de las violaciones consistentes en actos
anticipados de precampaña; administrativamente responsables por actos
de campaña, se impone sanción
104.
TEDF-PES-098/2015
PRI
Ricardo Felipe del Río Gutiérrez y NA
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez
IEDF
Colocación de propaganda en lugar prohibido y a NA por culpa in
vigilando
13/10/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción; dar vista a la
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

105.
TEDF-PES-099/2015
PRI
Leonel Luna Estrada y PRD
Armando Hernández Cruz

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:

106.
TEDF-PES-100/2015
Carlos Ochoa Martínez

IEDF
Colocación de propaganda en lugar prohibido.
21/08/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia
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#
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

106.
Sergio Flores Ríos
Gustavo Anzaldo Hernández

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:

107.
TEDF-PES-101/2015
Margarita Elena Tapia Fonllem
Leticia Esther Varela Martínez y MC
Eduardo Arana Miraval

Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:

IEDF
Colocación de propaganda en lugares prohibidos.
28/08/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción

IEDF
Publicación en la red social denominada “YouTube” de un video en el que
se utilizan frases, oraciones y textos en contra de Margarita Elena Tapia
Fonllem.
28/08/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia
108.
TEDF-PES-102/2015
MORENA, PAN
David Razú Aznar, Humberto Morgan Colón y PRD DF
María del Carmen Carreón Castro
IEDF

Fecha de resolución
Sentido de la resolución

Utilización de un programa social de la Delegación Miguel Hidalgo y sus
recursos, para inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor de
David Razú Aznar, Humberto Morgan Colón y el PRD, así como también
de la utilización de recursos públicos para influir en la contienda a favor de
David Razú Aznar
14/09/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:

109.
TEDF-PES-103/2015
Margarita Elena Tapia Fonllem
Leticia Esther Varela Martínez, María Regina Ávila Rodríguez y MC
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez

Objeto de la queja o denuncia:
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#
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

109.
IEDF
Confección de artículos promocionales utilitarios con materia no textil y al
MC por culpa in vigilando
28/08/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia
110.
TEDF-PES-104/2015
PVEM
MORENA y Avelino Méndez Rangel
Armando Hernández Cruz
IEDF
Probable difusión de propaganda durante el periodo de veda electoral y a
PVEM por culpa in vigilando
28/08/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

111.
TEDF-PES-105/2015
Bertha Alicia Muñoz Márquez
MORENA y Avelino Méndez Rangel
Gustavo Anzaldo Hernández

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:

112.
TEDF-PES-106/2015
Héctor Román Bernal
MORENA y Ricardo Monreal Ávila
Eduardo Arana Miraval

Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

IEDF
Colocación de propaganda en lugares prohibidos
13/09/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción

IEDF
Confección de artículos promocionales utilitarios con material no textil y a
MORENA por culpa in vigilando
27/08/2015
Declarar la falta de competencia del TEDF para conocer del procedimiento
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#

112.
especial sancionador

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:

113.
TEDF-PES-107/2015
PRI
PRD DF
María del Carmen Carreón Castro

Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

IEDF
Actos de promoción de logros y acciones de gobierno local, adjudicados al
PRD, de programas sociales en radio y televisión en los spots "Yo soy
PRD Michoacán", "Tu voz es nuestra voz 3, transporte" y "Tu voz es
nuestra voz 3, apoyo"
10/09/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

114.
TEDF-PES-108/2015
PAN
Hannah de Lamadrid Téllez y PRI
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:

115.
TEDF-PES-109/2015
Jorge Francisco Sotomayor Chávez
Margarita ElenaTapia Fonllem, PRD y PT
Armando Hernández Cruz

IEDF
Actos anticipados de campaña
14/09/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción

IEDF

Fecha de resolución
Sentido de la resolución

Actos anticipados de campaña y promoción personalizada de un servidor
público, utilizando de manera indebida los recursos públicos
10/09/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia

#
No. Expediente:

116.
TEDF-PES-110/2015

Objeto de la queja o denuncia:
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#
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:

116.
Noé Lara Emeterio
Clara Marina Brugada Molina y MORENA
Gustavo Anzaldo Hernández
IEDF
Difusión de propaganda durante el periodo de veda electoral
14/09/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia
117.
TEDF-PES-111/2015
Héctor Román Bernal
Néstor Núñez López y MORENA
Eduardo Arana Miraval
IEDF
Entrega de artículos promocionales utilitarios confeccionados con material
no textil
27/08/2015
Declarar la falta de competencia del TEDF para conocer del procedimiento
especial sancionador; remitir las constancias originales del expediente al
IEDF
118.
TEDF-PES-112/2015
Martha Magdalena Sánchez Lara
Christian Damián Von Roehrich de la Isla
María del Carmen Carreón Castro
IEDF
Actos anticipados de campaña y promoción personalizada, utilizando de
manera indebida los recursos públicos
02/12/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción; dar vista a la
Contraloría de la ALDF
119.
TEDF-PES-113/2015
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
PRD y MORENA, así como de los ciudadanos Rafael Hernández Nava,
Israel Moreno Rivera, Manuel Ballesteros López. Elizabeth Segura
Domínguez, Benito Bahena y Lome y Clara Marina Brugada Molina
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#
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

119.
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:

120.
TEDF-PES-114/2015
IEDF
Alan Adame Pinacho y PAN
Armando Hernández Cruz

Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:

IEDF
Colocación de propaganda en lugares prohibidos
10/11/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción; dar vista al INE

IEDF
Colocación de propaganda en lugares prohibidos y al PAN por culpa in
vigilando
14/09/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción
121.
TEDF-PES-115/2015
MORENA
PRD
Gustavo Anzaldo Hernández
IEDF
Actos anticipados de precampaña y campaña por la utilización de
programas sociales en beneficio del PRD, así como la colocación de
propaganda en lugares prohibidos
27/10/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia
122.
TEDF-PES-116/2015
PRI
PRD
Eduardo Arana Miraval
IEDF
Omisión de registrar ante el Consejo Distrital respectivo los permisos
otorgados por los propietarios de diversos inmuebles de propiedad
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#
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

122.
privada, para pintar propaganda
24/11/2015
Administrativamente responsable, se impone sanción

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Objeto de la queja o denuncia:
Fecha de resolución
Sentido de la resolución

123.
TEDF-PES-117/2015
PRI
Dione Anguiano Flores y PRD
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Estado Procesal:

124.
TEDF-PES-118/2015
PRI
Antonio Padierna Luna y Gerardo Romero y PRD
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez

#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:

125.
TEDF-PES-119/2015
Polimnia Romana Sierra Bárcena y Fernando Zárate Salgado
María Antonieta Hidalgo Torres y Rosa María Ayala Sánchez, Leonel Luna
Estrada, Carlos Jiménez Rodríguez y José Alberto Benavides Castañeda
Armando Hernández Cruz

Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano
sustanciador:
Estado Procesal:
#
No. Expediente:
Quejoso/a o Denunciante/s:
Denunciados/as:
Magistrado/a:
Autoridad u órgano

IEDF
Utilización de programas sociales con fines electorales
17/12/2015
Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia

IEDF
Pendiente de resolución

IEDF
Pendiente de resolución
126.
TEDF-PES-120/2015
MORENA
Israel Moreno Rivera, Elena Edith Segura Trejo, José Manuel Ballesteros
y PRD DF
Gustavo Anzaldo Hernández
IEDF
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#
sustanciador:
Estado Procesal:

126.
Pendiente de resolución

Índice
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1. En lo que se refiere a ordenamientos:
CIPEDF.- Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal.
LADF.- Ley de Archivos del Distrito Federal.
LFRSP.- Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
LGCG.- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
LPEDF.- Ley Procesal Electoral del Distrito Federal.
LPCDF.- Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.
LPDPDF.- Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
LTAIPDF.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
RITEDF.- Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
RMRL.- Reglamento en Materia de Relaciones Laborales del Tribunal Electoral del Distrito
Federal.
MOF.- Manual del Organización y Funcionamiento del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
2. En lo que se refiere a entes públicos:
ALDF.- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
FOVISSSTE.- Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado.
IEDF.- Instituto Electoral del Distrito Federal.
IFE.- Instituto Federal Electoral.
INFODF.- Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
INE.- Instituto Nacional Electoral.
INDAUTOR.- Instituto Nacional del Derecho de Autor.
ISSSTE.- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
TEDF.- Tribunal Electoral del Distrito Federal.
TEPJF.- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
CDHDF.- Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
GDF.- Gobierno del Distrito Federal.
SCJN.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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3. En lo que se refiere a las áreas, comités, comisiones y demás órganos, del TEDF:
SG.- Secretaría General.
CCLyA.- Comisión de Controversias Laborales y Administrativas.
SA.- Secretaría Administrativa.
CG.- Contraloría General.
DGJ.- Dirección General Jurídica.
CTyA.- Coordinación de Transparencia y Archivo.
CCSyRP.- Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas.
UTI.- Unidad de Tecnologías de la Información.
UJE.- Unidad de Jurisprudencia y Estadística
CC.- Centro de Capacitación.
CAAPS.- Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.
CCFA.- Comité Consultivo del Fondo de Ahorro Individualizado de los Trabajadores del
Tribunal Electoral del Distrito Federal.
CIPC.- Comité Interno de Protección Civil.
COPS.- Comité de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma.
COTECIAD.- Comité Técnico Interno de Administración de Documentos.
CT.- Comité de Transparencia.
OIP.- Oficina de Información Pública.
4. En lo que se refiere a juicios o medios de impugnación:
JDC.- Juicio (s) para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.
JRC.- Juicio (s) de Revisión Constitucional Electoral.
JEL.- Juicio (s) Electoral (es).
JLDC.- Juicio (s) para la Protección de los Derechos Político-Electorales de los Ciudadanos.
JLI.- Juicio (s) para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Electoral del
Distrito Federal y sus servidores.
JLT.- Juicio (s) para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral del
Distrito Federal y sus servidores.
JIAI.- Juicio (s) de Inconformidad Administrativa promovido (s) por servidores del Instituto
Electoral del Distrito Federal.
JIAT.- Juicio (s) de Inconformidad Administrativa promovido (s) por servidores del Tribunal
Electoral del Distrito Federal.
CA.- Cuaderno de Antecedente.
467

AG.- Asuntos Generales.
PES.- Procedimiento (s) Especial (es) Sancionador (es).
5. Otras abreviaturas utilizadas:
CONAC.- Consejo Nacional de Armonización Contable.
IEPS.- Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
ISBN.- International Standard Book Number (por sus siglas en inglés).
ISR.- Impuesto Sobre la Renta.
IVA.- Impuesto al Valor Agregado.
PAAAyPS.- Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.
PDHDF.- Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.
PIA.- Programa Interno de Auditoría.
POA.- Programa Operativo Anual.
RETAIP.- Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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