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Ciudad de México, veinticuatro de marzo de dos mil veinte. 

 

El Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México resuelve 

el Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales de la Ciudadanía citado al rubro, promovido por 

David Alejando Álvarez Canales, por su propio derecho y en 

su calidad de militante del Partido Revolucionario Institucional, 

a fin de controvertir la resolución emitida el trece de enero de 

dos mil veinte por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria 

en el expediente CNJP-JN-CMX-1295/2019, en el sentido de 

confirmarla. 
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GLOSARIO 

 

Acto o resolución 
impugnada 
 

Resolución de trece de enero de dos mil 
veinte emitida en el Juicio para la 
Protección de los Derechos Partidarios 
del Militante identificado con la clave 
CNJP-JDPN-CMX-1295/2019 
 

Acuerdo de Prevención Acuerdo de Prevención de veintiséis de 
agosto de dos mil diecinueve, emitido por 
el Secretario de Organización del Comité 
Directivo del Partido Revolucionario 
Institucional en la Ciudad de México, en 
el expediente EXSO-2019-00003 
 

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

Comisión Nacional u 
órgano partidario 
responsable 
 

Comisión Nacional de Justicia Partidaria 
del Partido Revolucionario Institucional  
 

 

Comité Directivo 

Comité Directivo del Partido 
Revolucionario Institucional en la Ciudad 
de México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Constitución Local 

 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Convocatoria para la 
elección del Consejo 
Político 

Convocatoria para la elección de las 
personas que integrarán el Consejo 
Político de la Ciudad de México para el 
periodo estatutario 2019-2022 
 

David Álvarez, parte 
actora o promovente 

David Alejandro Álvarez Canales 

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

Juicio Intrapartidario Juicio para la Protección de los Derechos 
Partidarios del Militante identificado con 
la clave CNJP-JDP-CMX-1295/2019 
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Ley Procesal Ley Procesal Electoral de la Ciudad de 
México 
 

Manual de Operación Manual de Operación para la Solicitud y 
la Emisión de las Constancias para la 
Militancia 
 

Manual de 

Organización 

Manual de Organización de la 
Convocatoria para la elección de las 
personas que integrarán el Consejo 
Político de la Ciudad de México para el 
periodo estatutario 2019-2022 
 

PRI Partido Revolucionario Institucional  
  

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

Secretaría de 
Organización 

Secretaría de Organización del Comité 
Directivo del Partido Revolucionario 
Institucional en la Ciudad de México 
 

Tribunal Electoral Tribunal Electoral de la Ciudad de México 
 

 

De lo narrado por la parte actora en su escrito inicial de 

demanda, así como del contenido de las constancias de autos, 

se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Proceso de selección del Consejo Político  
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1. Convocatoria. El veinticuatro de junio de dos mil 

diecinueve1, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI emitió la 

Convocatoria conforme a la cual se elegirían a las personas 

que integrarían el Consejo Político para el periodo estatutario 

2019-2022. 

 

El dieciséis de agosto siguiente se emitió el Manual de 

Organización de la referida Convocatoria, en cuyo contenido 

se estableció que para contender en el proceso partidario la 

persona interesada debía acreditar su inscripción en el 

Registro Partidario, de conformidad con el Manual de 

Operación2. 

 

2. Validez de la elección. Una vez llevado a cabo el proceso 

de selección previsto en la Convocatoria, el catorce de 

septiembre el Órgano Auxiliar del PRI emitió el Acuerdo por el 

que declaró la validez de la elección de las personas 

consejeras electas por la militancia y que integrarían el 

Consejo Político de la Ciudad de México para el periodo 

estatutario 2019-20223.  

 

3. Instalación. El siete de octubre siguiente se llevó a cabo la 

sesión de instalación del Consejo Político del PRI en esta 

Ciudad. 

                                      

1 En adelante, las fechas serán alusivas al año dos mil diecinueve, salvo precisión en 
contrario. 
2 Artículo 10, numeral 4, del Manual de la Convocatoria. Cabe precisar que el Manual 
de Operación fue emitido el once de junio.  
3 Acuerdo consultable en la página de Internet visible en la liga 
http://priinfo.org.mx/BancoInformacion/files/Archivos/PDF/24320-1-06_26_25.pdf  

http://priinfo.org.mx/BancoInformacion/files/Archivos/PDF/24320-1-06_26_25.pdf
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II. Elección de titulares de la Presidencia y Secretaría 

General del Comité Directivo del PRI 

 

 

 

1. Acuerdo. El veintisiete de octubre, el Consejo Político del 

PRI emitió Acuerdo por el que determinó el método estatutario 

de Asamblea de Consejeras y Consejeros Políticos, 

correspondiente a la elección ordinaria de los titulares de la 

Presidencia y de la Secretaría General del Comité Directivo de 

ese partido político en la Ciudad de México, para el periodo 

estatutario 2019-20234. 

 

2. Convocatoria. En consecuencia, el veintiocho de 

noviembre el Comité Ejecutivo Nacional emitió la Convocatoria 

para la elección de mérito. 

 

3. Dictamen. El veintitrés de enero de este año se emitió el 

Dictamen por el que se declaró al ciudadano Israel Betanzos 

Cortés y a la ciudadana Tania Nanette Larios Pérez como 

Presidente y Secretaria General electos, respectivamente, del 

Comité Directivo del PRI en la Ciudad de México, para el 

periodo estatutario 2020-20245. 

                                      

4 Documento consultable en la página de Internet visible en la liga electrónica 

http://priinfo.org.mx/BancoInformacion/files/Archivos/PDF/24694-1-20_41_24.pdf  
5 Documento consultable en la página de Internet visible en la liga electrónica 
http://priinfo.org.mx/BancoInformacion/files/Archivos/PDF/25426-3-21_50_34.pdf 

http://priinfo.org.mx/BancoInformacion/files/Archivos/PDF/24694-1-20_41_24.pdf
http://priinfo.org.mx/BancoInformacion/files/Archivos/PDF/25426-3-21_50_34.pdf
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III. Solicitud de la parte actora 

 

1. Presentación. Con base en lo establecido en la 

Convocatoria para la elección del Consejo Político, así como 

su Manual de Organización y el Manual de Operación, el 

veintitrés de agosto la parte actora presentó solicitud ante la 

Secretaría de Organización para que se reconociera su 

calidad de dirigente y su antigüedad de veintisiete años en el 

Registro Partidario para que se emitiera la constancia de 

militancia respectiva; para ello, acompañó los documentos 

que estimó necesarios para acreditar las calidades 

partidistas referidas. 

 

Dicha petición fue registrada con el número de expediente 

EXSO-2019-0003. 

 

2. Prevención. El veintiséis de agosto siguiente, la persona 

titular de la Secretaría de Organización emitió Acuerdo de 

Prevención a la parte actora, en los términos siguientes: 

 

“…esta Secretaría emite la presente PREVENCIÓN al 
C. DAVID ALEJANDRO ÁLVAREZ CANALES, toda 
vez que de la revisión de los anexos que acompañan a 
la solicitud de constancia de inscripción en el Registro 
Partidario, presentada por el interesado el pasado 23 de 
agosto del presente año no se actualizan las hipótesis 
establecidas en dicho Manual para la emisión de la 
constancia con las características de antigüedad y 
calidad solicitadas. 
 
Es así, que atendiendo a lo establecido en los artículos 
5, 6, 7, 10 y 13 del Manual de Operación para la Solicitud 
y la Emisión de Constancias de la Militancia, se le 
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previene al solicitante para que en el plazo de tres días 
hábiles atienda la presente en sus términos, en el 
entendido que de no hacerlo, dicha solicitud se tomará 
como un asunto concluido y se archivará en definitiva. 
 
…”  

 

 

En la misma fecha, fue publicada en los estrados del Comité 

Directivo del PRI en esta Ciudad, atento al procedimiento 

previsto en el Manual de Operación6.  

 

3. Acuerdo de Archivo. En virtud de no haberse desahogado 

la prevención por la parte actora, el treinta siguiente la 

Secretaría de Organización emitió la determinación que se cita 

enseguida: 

 

“…1. El pasado 26 de agosto del presente año, esta 
Secretaría emitió y notificó al C. DAVID ALEJANDRO 
ÁLVAREZ CANALES una PREVENCIÓN para que en 
atención y con fundamento en el artículo 10 del Manual 
de Operación para la Solicitud y Emisión de Constancias 
de la Militancia, en el término 3 (sic) días hábiles 
desahogara la misma. 
 
2. Que dicho término se computo (sic) los días 27, 28 y 
29 del mes de agosto del presente año. 
 
3. Que al día de hoy, en los archivos de esta Secretaría 
NO existen documentos ingresados por el C. DAVID 
ALEJANDRO ÁLVAREZ CANALES que den respuesta 
o atiendan la Prevención que le fue formulada al 
respecto. 
 
…. 
 

                                      

6 Artículos 8, 9 y 10. 
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ACUERDA 
 
ÚNICO.- SE ARCHIVA EN DEFINITIVA Y SE TOMA 
COMO ASUNTO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE 
CONCLUIDO la solicitud formulada por el C. 
ALEJANDRO DAVID ALVAREZ CANALES, con el 
número de folio EXSO-2019-00003, presentada por el 
interesado el pasado 23 de agosto del presente año. 
 
…” 

IV.  Juicio Intrapartidista 

 

1. Demanda. Inconforme con la determinación anterior, el   

veintiocho de agosto David Álvarez presentó el medio de 

defensa interno, que fue registrado por el órgano partidario 

responsable con la clave CNJP-JDPN-CMX-1295/2019. 

 

2. Resolución. El trece de enero de dos mil veinte la Comisión 

Nacional emitió la resolución materia del presente Juicio de la 

Ciudadanía, determinando, en esencia, lo siguiente: 

 
“PRIMERO.  Son EXTEMPORÁNEOS los agravios 
identificados con las letras A y B, hechos valer en el 
presente Juicio para la Protección de los Derechos 
Partidarios del Militante interpuesto por el ciudadano 
DAVID ALEJANDRO ÁLVAREZ CANALES, por las 
razones expuestas en el cuerpo de la presente 
resolución. 
 
SEGUNDO. Son INFUNDADOS los agravios 
identificados con las letras C y D, hechos valer en el 
presente Juicio para la Protección de los Derechos 
Partidarios del Militante interpuesto por el ciudadano 
DAVID ALEJANDRO ÁLVAREZ CANALES, por las 
razones expuestas en el cuerpo de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Se CONFIRMA la legalidad del ACUERDO 
DE PREVENCIÓN DE FECHA VEINTISÉIS DE 
AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE, DICTADO POR 
EL SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ 
DIRECTIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
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INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DENTRO DEL EXPEDIENTE EXSO-2019-00003.  
 
CUARTO. NOTIFÍQUESE…” 

 
 
V. Juicio de la Ciudadanía 

 

1. Demanda. Al considerar que la resolución intrapartidaria 

causaba detrimento a sus pretensiones, el diecisiete de enero 

del año en curso la parte actora presentó demanda de Juicio 

de la Ciudadanía ante la autoridad responsable, quien previos 

los trámites de publicidad y de ley, la remitió con sus anexos a 

este Tribunal Electoral el veinticuatro siguiente. 

 

2. Turno. Mediante Acuerdo de veintisiete de enero de este 

año el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral ordenó 

integrar el expediente del Juicio de la Ciudadanía, al que 

correspondió la clave TECDMX-JLDC-008/2020, y turnarlo a 

la Ponencia a su cargo, para los efectos previstos en el artículo 

80 de la Ley Procesal. 

 

3. Radicación. Mediante proveído de treinta y uno de enero 

del año que transcurre el Magistrado Instructor radicó el 

expediente y se reservó proveer sobre la admisión de la 

demanda y las pruebas ofrecidas por la parte actora. 

 

4. Admisión y cierre de instrucción. El veinticuatro de marzo 

de esta anualidad, el Magistrado Electoral admitió a trámite el 

mismo, desahogó las pruebas ofrecidas por la parte actora y 
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al no existir diligencias pendientes por desahogar, ordenó el 

cierre de la instrucción y la formulación del proyecto de 

Sentencia correspondiente, para ser sometido a la 

Consideración del Pleno. 

 

 

 

RAZONES Y FUNDAMENTOS  

 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral es 

competente para conocer y resolver el presente Juicio, toda 

vez que en su carácter de máximo Órgano Jurisdiccional 

electoral en la Ciudad de México, garante de la 

constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de todos los 

actos, acuerdos y resoluciones en la materia, le corresponde 

resolver en forma definitiva e inatacable los medios de 

impugnación que planteen las personas ciudadanas cuando 

estando afiliadas a un partido político consideren que un acto 

o resolución de un órgano partidario transgrede sus derechos 

político-electorales, conforme a lo previsto en el artículo 123 

fracción IV de la Ley Procesal. 

 

Así, corresponde al Tribunal Electoral conocer de aquellos 

Juicios de la Ciudadanía cuando los actos impugnados 

produzcan o puedan producir una afectación cierta, directa e 

inmediata en sus derechos político-electorales.  
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Precisado lo anterior, se citan las disposiciones normativas en 

que se sustentan la competencia y la decisión de este Tribunal 

Electoral.  

 

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

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

b) y c), y 133. 

 

Tratados Internacionales. 

 

a) Convención Americana sobre Derechos Humanos7. 

Artículos 8.1 y 25.  

 

b) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos8. 

Artículos 2 y 14. 

 

Legislación de la Ciudad de México. 

 

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

g). 

 

b) Código Electoral. Artículos 1, 2, 165 fracción II, 171, 

179 fracción IV y 182 fracción II. 

                                      

7 Ratificada por el Senado de la República el dieciocho de diciembre de mil novecientos 
ochenta. Conforme al artículo 133 de la Constitución Federal, es Ley Suprema y, por 
tanto, de observancia obligatoria para todos los tribunales del país, según lo previsto en 
el artículo 1° de la misma Constitución. 
8 Ídem. 
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a) Ley Procesal. Artículos 1 párrafo primero, 28 fracción IV, 

30, 31, 32, 37 fracción I, 43 fracciones I y II, 46 fracción II, 

85 párrafo primero, 88, 91, 122 y 123 fracción IV. 

 

SEGUNDO. Procedencia  

 

Este Tribunal Electoral examina si el medio de impugnación 

satisface los presupuestos procesales establecidos en la 

normativa, a efecto de determinar su procedencia y, en su 

caso, pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada. 

 

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

cuestión de orden público, cuyo trámite está contenido en la 

ley. Por tanto, es imperativo que se analicen los supuestos de 

procedencia del mismo de manera preferente, ya sea que las 

partes invoquen alguna causa de inadmisión o la misma opere 

de oficio, pues de actualizarse alguna existiría impedimento 

para la válida constitución del proceso, la sustanciación del 

juicio y, en su caso, dictar sentencia que resuelva la materia 

de la impugnación. 

 

Sirve de apoyo la Jurisprudencia TEDF1EL J001/1999 

aprobada por el Tribunal Electoral, de rubro: “IMPROCEDENCIA, 

CAUSALES DE. SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y DE OFICIO EN LOS 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS POR EL CÓDIGO 

ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL”9.  

                                      

9 Consultable en Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1999-2012, Tribunal 
Electoral del Distrito Federal, pág. 13. 
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Al rendir su Informe Circunstanciado, la autoridad responsable 

no hizo valer causa de improcedencia alguna. 

 

Tampoco este Tribunal Electoral advierte de oficio que el 

medio de impugnación resulte improcedente, habida cuenta 

que la demanda satisface los requisitos previstos en la 

normativa procesal, como se analiza enseguida:  

 

a) Forma. Cumple con los requisitos del artículo 47 de la Ley 

Procesal, ya que se presentó por escrito ante la autoridad 

responsable, en la misma se precisó el nombre de la parte 

promovente y el domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 

notificaciones.  

 

En el escrito se identificó la firma autógrafa de quien 

promueve, el acto reclamado, los hechos en que se basa la 

impugnación, los agravios que le causan, el acto combatido y 

los preceptos legales que considera vulnerados. 

 

b) Oportunidad. El Juicio de la Ciudadanía se promovió 

oportunamente, ya que se presentó dentro del plazo de cuatro 

días establecido por el artículo 42 de la Ley Procesal, contados 

a partir del siguiente al que la parte actora tuvo conocimiento 

de la resolución reclamada. 

 

De las constancias que conforman el presente expediente se 

desprende que la resolución impugnada se notificó a la parte 
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actora de manera personal el catorce de enero de este año, 

por lo que, el plazo para impugnar transcurrió del quince al 

veinte de enero.  

 

Si el presente Juicio de la Ciudanía se presentó ante el órgano 

partidario responsable el diecisiete siguiente, es evidente que 

su presentación se realizó oportunamente.  

 

c) Legitimación. La parte actora acude a este Tribunal 

Electoral por su propio derecho, aduce tener el carácter de 

militante del PRI y considera que la resolución impugnada 

afecta su esfera de derechos político-electorales de votar y ser 

votado en el marco del proceso de renovación del Consejo 

Político de ese partido, para el periodo estatutario 2019-2022, 

así como en el proceso de elección de las personas titulares 

de la Presidencia y Secretaría General del PRI en esta Ciudad. 

 

Además, al rendir su Informe Circunstanciado la autoridad 

responsable reconoció a la parte actora el carácter con el que 

se ostenta. 

 

Por tanto, David Álvarez cuenta con legitimación para 

promover el Juicio en que se actúa, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 46 fracción II y 123 fracción V de la 

Ley Procesal. 

 

d) Interés jurídico. La parte actora tiene interés jurídico para 

promover al ser quien presentó el medio de impugnación 

intrapartidario del que deriva la resolución controvertida, la cual 
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estima ilegal. 

 

Asimismo, obra en el expediente copia certificada de la 

identificación que lo acredita como cuadro del partido político 

responsable. 

 

e) Definitividad. El Juicio que nos ocupa cumple con este 

requisito, dado que la parte actora controvierte una resolución 

emitida por la Comisión Nacional respecto de la cual no existe 

algún otro medio de defensa que la parte actora deba agotar, 

para revocar o modificar la resolución combatida.  

 

f) Reparabilidad. El acto que se combate aún puede ser 

revocado o modificado por este Órgano Jurisdiccional a través 

de la resolución que se dicte en el presente Juicio.  

 

Por ende, es factible ordenar la reparación de las violaciones 

alegadas. 

 

TERCERO. Materia de la impugnación 

 

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

Tribunal Electoral, en ejercicio de la atribución que le otorgan 

los artículos 89 y 90 de la Ley Procesal, procede a analizar de 

manera íntegra el escrito de demanda, a efecto de identificar 

los agravios, con independencia de su ubicación, toda vez que 

no es requisito que estén contenidos en un capítulo especial.  
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En su caso, se suplirá la deficiencia en la expresión de la 

inconformidad para desprender el perjuicio que señala la parte 

actora y salvaguardar su garantía de acceso a la justicia. 

 

Al respecto, es aplicable en lo conducente la Jurisprudencia 

J.015/2002 de este Tribunal Electoral, de rubro: “SUPLENCIA 

DE LA DEFICIENCIA DE LA ARGUMENTACIÓN DE LOS AGRAVIOS. 

PROCEDE EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN CUYA RESOLUCIÓN 

CORRESPONDA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO 

FEDERAL”10.  

 

Sin que lo anterior implique una suplencia total ante la 

ausencia de hechos de los que se desprendan agravios, ya 

que de conformidad con el artículo 47 de la Ley Procesal, 

corresponde a la parte actora la carga de indicar al menos la 

lesión que ocasiona el acto o resolución impugnada, así como 

los motivos que originaron ese perjuicio.  

 

Además, se tiene en cuenta que para la expresión de la 

inconformidad no es necesario que se emplee una 

determinada fórmula o se siga un silogismo; para tener 

configurado el agravio, basta con que se señale claramente la 

causa de pedir, como se razona en la Jurisprudencia 2/98 de 

la Sala Superior, de rubro: “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE 

EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL”11. 

 

                                      

10 Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1999-2012, Tribunal Electoral del 
Distrito Federal, pagina 44. 
11 Consultable en la página de Internet visible en la liga 
https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm. 

https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm
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No obstante, la autoridad jurisdiccional no está obligada a 

estudiar oficiosamente agravios que no fueron invocados, 

puesto que ello no constituiría una suplencia de la queja, sino 

una subrogación total en el papel de la persona que promueve. 

 

Por tanto, este Tribunal Electoral no puede estudiar agravios 

que no fueron planteados.  

 

Del análisis al escrito inicial este Órgano Jurisdiccional 

desprende los elementos que se precisan enseguida: 

 

a. Pretensión. La pretensión de la parte actora es que se 

revoque la resolución CNJP-JDPN-CMX-1295/2019, emitida 

por la Comisión Nacional que, entre otras consideraciones, 

confirmó el Acuerdo de Prevención emitido por la Secretaría 

de Organización respecto de la solicitud de emisión de la 

constancia de militancia solicitada por David Álvarez, según su 

dicho, para participar en el proceso de renovación del Consejo 

Político, así como de la Presidencia y Secretaría General del 

Comité Directivo del PRI en esta Ciudad.  

 

Por lo anterior, solicita a este Tribunal Electoral declarar la 

nulidad de ambos procesos internos a fin de restituir el goce 

de su derecho político-electoral de votar y ser votado.  

 

b. Causa de pedir. Se sustenta medularmente en que la 

resolución adolece de los principios de legalidad y certeza, con 

base en la indebida aplicación del Manual de Operación, a 
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partir de la cual se le formuló una prevención dentro del 

procedimiento para la emisión de la constancia que acreditara 

la calidad partidista de la parte actora.   

 

c. Resumen de agravios. En virtud de que no existe 

disposición legal que exija la transcripción de agravios, se 

expone una síntesis de los motivos de inconformidad vertidos 

por la parte actora, a partir de la lectura integral de su escrito 

de demanda, en el orden siguiente: 

 

A. Que por mala fe o por error se estableció en la 

Convocatoria como requisito para poder ser candidato a 

Consejero Político el documento expedido por la Secretaría de 

Organización del Comité Directivo mediante el cual se acredite 

estar inscrito en el Registro Partidario. 

 

B. Que no existe disposición alguna en la que se 

prevea delegar las atribuciones de la Comisión Nacional a un 

órgano auxiliar que no tiene sustento en la normativa partidista, 

de ahí que la Base Segunda de la Convocatoria resulta 

inaplicable por contravenir los principios constitucionales de 

legalidad y certeza. 

 

C. Que el Acuerdo de prevención lo colocó en estado 

de indefensión, ya que la Secretaría de Organización no 

mencionó cuáles eran las hipótesis que no se actualizaron, a 

partir del Manual de Operación, para la expedición de la 

constancia solicitada; lo cual trastoca el principio de certeza y 
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hace nugatoria la posibilidad de acreditar su militancia y 

antigüedad en el partido político. 

 

D. Que la Secretaría de Organización no tiene 

atribuciones para interpretar los requisitos que se deben 

satisfacer para cumplir con la Convocatoria para la elección del 

Consejo Político. 

 

E. Que en la resolución controvertida no se realizó un 

estudio sobre la constitucionalidad del Manual de Operación, 

pues el órgano responsable indebidamente declaró la 

extemporaneidad de sus motivos de inconformidad, al razonar 

que la pretensión de la parte actora versó en que se declarara 

la inaplicación de dicha norma interna, sin considerar el primer 

acto de aplicación, lo cual trajo como consecuencia la negativa 

de expedición de su constancia de militancia para participar en 

los procesos internos mencionados. 

 

F. Que el acto que combate resulta transgresor de los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que al tratarse 

de un acto de molestia debió sujetarse a los principios de 

legalidad y certeza. 

 

G. Que la resolución controvertida transgrede sus 

derechos al sufragio y de acceso a la justicia, en menoscabo 

de los principios de legalidad y exhaustividad que rigen en la 

materia electoral, ya que la responsable convalidó la aplicación 
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de disposiciones contenidas en el Manual de Operación, el 

cual es ilegal y, por ende, la prevención que le fue formulada 

debe anularse lisa y llanamente. 

 

Por lo anterior solicita a este Tribunal Electoral lo siguiente:  

 

i) Realice el estudio de constitucional del Manual de Operación 

planteado por él;  

 

ii) Como consecuencia de la revocación de la resolución 

reclamada, ordenar la expedición de su constancia de 

militante, y 

 

iii) Decretar la nulidad y reposición de los procesos de elección 

del Consejo Político y de los titulares de la Presidencia y 

Secretaría General del Comité Directivo, al ser la 

consecuencia directa de la transgresión a su derecho político-

electoral de votar y ser votado. 

 

2. Justificación del acto reclamado. En su Informe 

Circunstanciado la autoridad responsable sostuvo la legalidad 

del acto reclamado, por lo que solicitó su confirmación. 

 

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

presente Juicio consiste en determinar si la Resolución 

impugnada fue emitida conforme a Derecho y con base en ello 

debe ser confirmada o, si, por el contrario, en efecto causa un 

detrimento a los intereses de la parte actora y procede su 

modificación o revocación.  
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4. Metodología de análisis. Atendiendo al contenido de la 

Jurisprudencia 4/2010 emitida por la Sala Superior, 

identificada con el rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”12, se estima 

procedente realizar el estudio de los disensos en dos 

apartados distintos, lo cual no depara afectación alguna a la 

parte actora. 

 

Lo anterior obedece a que, de la lectura integral del escrito de 

demanda de Juicio de la Ciudadanía, se observan agravios en 

los cuales la parte actora controvierte aspectos relacionados 

con la Convocatoria para la elección del Consejo Político, a 

partir de la cual se dotó de atribuciones a la Secretaría de 

Organización para realizar el trámite de expedición de 

constancias de militancia, con base en el Manual de 

Operación emitido por la misma instancia. 

 

Por otro lado, la parte actora controvierte la resolución 

partidista en cuanto al análisis de los agravios realizado por la 

Comisión Nacional, en el que calificó como extemporáneos los 

disensos relativos a la aplicación del Manual de Operación, 

por tratarse de un acto consentido que no fue impugnado al 

momento de su entrada en vigor, así como su falta de 

fundamentación y motivación al confirmar el Acuerdo de 

                                      

12 Consultable en la compilación de Tesis y Jurisprudencias visible en la liga 
https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm. 

https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm
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Prevención formulado por la Secretaría de Organización que 

trajo como consecuencia la negativa de expedición de dicha 

documental. 

 

CUARTO. Estudio de fondo 

 

1. Agravios A, B y D, relacionados con la Convocatoria 

para la elección del Consejo Político y las facultades de la 

Secretaría de Organización. 

 

En este apartado se analizan las inconformidades de la parte 

actora encaminadas a controvertir que en la Convocatoria se 

plasmó como requisito para contender en la elección del 

Consejo Político una constancia de militancia expedida por la 

Secretaría de Organización que acreditara su inscripción en el 

Registro Partidario; instancia que, a decir de la parte actora, no 

cuenta con sustento legal en la normativa partidista.  

 

Los agravios expuestos resultan inoperantes, como se 

explica a continuación. 

 

De acuerdo con la Sala Superior13 y diversas autoridades 

judiciales, al expresar cada concepto de agravio se deben 

exponer argumentos pertinentes para demostrar la ilegalidad 

del acto que se combate, de manera que si no se hace no es 

posible modificarlo. Ello ocurre principalmente cuando: 

 

                                      

13 Criterio sostenido en el expediente SUP-JDC-296/2018. 
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 Se dejan de controvertir, en sus puntos esenciales, las 

consideraciones del acto o resolución impugnada. 

 

 Se aduzcan argumentos genéricos o imprecisos, de tal 

forma que no se pueda advertir la causa de pedir. 

 

 Los conceptos de agravio se limitan a repetir casi 

textualmente los expresados en el medio de 

impugnación de origen, sin aducir nuevos argumentos, 

a fin de combatir las consideraciones medulares de la 

autoridad responsable al resolver el acto que se 

controvierte. 

 

 Los agravios, a pesar de ser fundados, sean 

insuficientes para trascender en el fallo  

 

 Se trate de agravios novedosos, que debieron ser 

planteados en una instancia previa. 

 

En los mencionados supuestos, la consecuencia directa de la 

inoperancia es que las consideraciones expuestas por la 

autoridad responsable continúen rigiendo y se mantenga 

intocado el sentido de la sentencia controvertida, porque los 

conceptos de agravio carecerían de eficacia alguna para 

revocarla o modificarla.  
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Cabe destacar que la carga impuesta, en modo alguno, no se 

puede ver como una simple exigencia, sino como un deber de 

que los argumentos constituyan una secuela lógica, 

concatenada y coherente para controvertir de forma frontal, 

eficaz y real, los argumentos de la resolución controvertida. 

 

En este supuesto se encuentran los motivos de disenso 

hechos valer por la parte actora, relativos a que en la 

Convocatoria se previó como requisito a las personas 

interesadas en participar en la elección del Consejo Político, 

un documento en el que constara su militancia, expedido por 

la Secretaría de Organización, con base en el Manual de 

Operación emitido por esta, misma que, a decir del actor, 

carece de atribuciones normativas para ello. 

 

Lo anterior es así, porque idénticos argumentos el actor hizo 

valer ante la instancia partidista responsable, es decir, en la 

que combatió el contenido del Acuerdo de Prevención emitido 

por la Secretaría de Organización, tal como puede leerse en el 

escrito de demanda del Juicio Intrapartidario que motivó la 

emisión de la resolución que ahora se combate14. 

 

Por ende, si la litis en el presente Juicio de la Ciudadanía es la 

resolución partidista, esta debe examinarse a través de los 

agravios dirigidos en su contra; por lo que, si estos no 

combaten los razonamientos en que se apoya aquella o están 

                                      

14 Escrito de demanda del Juicio Intrapartidario visible en la foja 117 y siguientes del 
expediente del Juicio de la Ciudadanía. 
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encaminados a controvertir actos diversos, como en el caso, 

aspectos contenidos en la Convocatoria para la elección del 

Consejo Político, así como las atribuciones de la Secretaría de 

Organización entonces, resultan inoperantes. 

 

Sin que pase inadvertido para este Tribunal Electoral que esos 

disensos, si bien la parte actora los hizo valer en el Juicio 

Intrapartidario, no fueron objeto de pronunciamiento alguno 

por la Comisión Nacional. 

 

No obstante, considerando que los mismos versan sobre 

aspectos contenidos en la Convocatoria para la elección del 

Consejo Político y las atribuciones de la Secretaría de 

Organización en dicho proceso, y que la misma fue emitida el 

veinticuatro de junio por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, 

es inconcuso que no resultaría viable para esta autoridad 

jurisdiccional analizarlos en la presente Sentencia. 

 

Lo anterior es así, ya que conforme a la Jurisprudencia de 

rubro: “ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE 

IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO”, se entiende 

por tales, aquellos actos que no fueron controvertidos dentro 

del plazo legal a través del medio de defensa apto; sin que, en 

el caso, de las constancias que obran en autos se advierta que 

la parte actora se haya inconformado contra la Convocatoria 

para la elección del Consejo Político. 
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En efecto, se tiene que David Álvarez, al no haberse 

inconformado con la Convocatoria y el contenido de la misma 

en su momento legal oportuno, la consintió tácitamente, es 

decir, que a pesar de conocerla y presumir que su contenido 

se encontraba viciado, la parte actora no la impugnó y le 

resultó aplicable al momento en que decidió obtener la 

constancia de militancia para participar, presuntamente, en la 

elección del Consejo Político, sometiéndose y acatando las 

bases contenidas en la Convocatoria, y con este acto 

manifestó su conformidad con la misma en todos sus términos. 

 

De ahí que este Tribunal Electoral determine que no resulta 

viable pronunciarse en cuanto a dichos agravios, al resultar 

inoperantes, ya que, por un lado no controvierten de manera 

frontal las consideraciones expuestas por la responsable en la 

resolución controvertida, y por el otro, los mismos derivan de 

un acto que la parte actora consintió tácitamente al no haberlo 

impugnado oportunamente. 

 

Con independencia de lo anterior, la parte actora no realiza 

ninguna manifestación encaminada a señalar que el órgano 

responsable dejó de analizarlo de manera específica, ya que 

no especifica en su demanda qué fue lo que omitió atender, de 

ahí que este Tribunal Electoral se encuentra imposibilitado 

para hacer dicho análisis.  

 

2. Agravios C, E, F y G relacionados con la 

fundamentación y motivación de la resolución 

controvertida. 
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Los agravios C, F y G en estudio resultan infundados, incluso 

suplidos en su deficiencia, de acuerdo con lo siguiente: 

 

Por un lado, la parte actora señala que resultó ilegal que el 

órgano partidario responsable calificara como extemporáneos 

los disensos vertidos por esta, respecto de la aplicación del 

Manual del Operación y que fue omisa en efectuar un estudio 

sobre su constitucionalidad. 

 

El agravio resulta infundado como se explica enseguida: 

 

El Pleno del Máximo Tribunal, en la Jurisprudencia de rubro: 

“LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN 

BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN 

INCONDICIONADA”15, estableció que para distinguir entre 

ambos tipos de leyes debe acudirse al concepto de 

individualización de las mismas, toda vez que constituye un 

elemento de referencia objetivo para determinar la 

procedencia del juicio, porque permite conocer, en cada caso 

concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada 

ocurren en forma condicionada o incondicionada.  

 

                                      

15 Consultable en la liga de Internet visible en la liga electrónica https://sjf.scjn.gob.mx 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=167217&Semanario=0
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Por lo que hace a la individualización incondicionada, se trata 

de normas que pueden ser impugnadas desde que entran en 

vigor y, por tanto, vinculan a la persona gobernada a su 

cumplimiento desde ese momento, en virtud de que crean, 

transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. 

 

En cuanto a la condicionada, se requiere la realización del acto 

necesario para que la ley adquiera individualización, que bien 

puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e 

incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad de 

la persona particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad 

humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal.  

 

De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley 

nacen con ella misma, independientemente de que no se 

actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley 

autoaplicativa o de individualización incondicionada. 

 

En cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer 

que impone la ley no surgen en forma automática con su sola 

entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el 

perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se 

tratará de una disposición heteroaplicativa o de 

individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o 

material de la norma, en un caso concreto, se encuentra 

sometida a la realización de ese evento. 

 

Ahora bien, en el presente caso, la parte actora aduce que 

resultó ilegal que el órgano responsable calificara como 
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“EXTEMPORÁNEOS” los disensos vertidos en el Juicio 

Intrapartidario, encaminados a controvertir la legalidad del 

Manual de Operación que, entre otros rubros, estableció el 

procedimiento para la expedición de constancias de la 

militancia a las personas interesadas en participar en las 

elecciones partidarias. 

 

En efecto, el Manual de Operación en su artículo 3 prevé que 

es atribución de la Secretaría de Organización expedir las 

constancias de militancia a las personas interesadas, para lo 

cual deben presentar su solicitud y acompañar las 

documentales que acrediten las calidades partidarias 

aducidas. 

 

Sin embargo, es importante destacar dos momentos:  

 

El primero se refiere a la fecha de publicación del referido 

Manual, que fue el once de junio de dos mil diecinueve, mismo 

que fue publicado en los estrados del Comité Directivo del PRI 

de la Ciudad de México y en la página electrónica 

http://www.pricdmx.org.mx/16. 

 

                                      

16 La cual se invoca como hecho notorio en términos del artículo 52 de la Ley Procesal, 
sirve de apoyo la tesis I.3º.C.35 K (10a.), de rubro: PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. 
SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO 
EN UNA DECISIÓN JUDICIAL, consultable en: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1373 

http://www.pricdmx.org.mx/
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El segundo, según el dicho del propio actor, la fecha en que se 

emitió la Convocatoria para la elección de las Personas que 

integrarían el Consejo Político del Partido Revolucionario 

Institucional en la Ciudad de México, para el periodo 2019-

2022, que fue el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. 

 

Sobre esta última fecha, el actor se hizo sabedor según su 

escrito de demanda que en la Base Décimo Primera fracción 

III de dicha Convocatoria, se estableció como requisito para 

poder ser candidato a Consejero Político lo siguiente:  

 

“III. Documento expedido por la Secretaría de 
Organización del Comité Directivo de la Ciudad de 
México, mediante el cual se acredite estar inscrito en 
el Registro Partidario.”  

 

Las anteriores circunstancias ponen en evidencia que la parte 

actora desde el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, 

tuvo conocimiento de que si quería ser candidato para integrar 

el referido Consejo Político, tenía que contar con un 

documento expedido por la Secretaría de Organización del 

Comité Directivo de la Ciudad de México, para poder acreditar 

que estaba inscrito en el Registro Partidario.  

 

No obstante ello, la parte actora se abstuvo de impugnar, como 

se dijo en el apartado que antecede, no solo dicha 

Convocatoria sino también el referido Manual, pues en este 

último está regulado el trámite para la obtención del 

mencionado documento.  
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Más aún, el promovente, según su dicho, el veintitrés de 

agosto de dos mil diecinueve presentó su solicitud de 

constancia de estar inscrito en el Registro Partidario del PRI, 

ante la Secretaría de Organización del Comité Directivo del 

PRI Ciudad de México.  

 

Esto es, al no haberse inconformado de la Convocatoria y del 

Manual con la debida oportunidad, dichos actos causaron 

estado, es decir, quedaron firmes para todos los efectos 

legales, resultando infundado el argumento del promovente 

respecto de su solicitud de inaplicación del Manual, ya que 

como quedó evidenciado, al menos desde que conoció la 

referida Convocatoria supo que le sería exigida como requisito, 

la constancia de militancia que en su momento podría 

habérsele otorgado conforme al procedimiento establecido en 

el Manual que hoy combate.  

 

No obstante, la parte actora tan conocía la existencia del 

Manual que presentó su solicitud de constancia de militancia 

en el formato FDSSOCM-2019, el veintitrés de agosto de dos 

mil diecinueve, siendo esta circunstancia relevante porque en 

dicho formato se dice:  

 
“Conozco y entiendo que una vez ingresada la 
presente solicitud, será analizada por la secretaría a 
su cargo y se me resolverá conforme al procedimiento 
establecido, por lo que el presente acuse solo ampara 
mi solicitud y no constituye una resolución.”  
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Lo anterior pone en evidencia que el promovente conocía la 

existencia del referido Manual y del procedimiento en el 

contenido, consintiendo dichos actos, por lo que, es infundado 

que ahora en su escrito de demanda solicite la inaplicación de 

mencionado Manual.  

 

Acorde con lo expuesto, resultó correcto que el órgano 

partidario responsable calificara como extemporáneos los 

agravios de la parte actora, bajo el argumento que pretendía 

lograr la inaplicación del Manual de Operación al haber sido, 

por un lado, publicados en los estrados del Comité Directivo 

desde el once de junio17 y por otro, que desde la Base Décimo 

Primera fracción III de la Convocatoria se estableció como 

requisito para poder ser candidato a Consejero Político, contar 

con una constancia de militancia expedida por la Secretaría de 

Organización del Comité Directivo del PRI en la Ciudad de 

México, y no haberlo impugnado oportunamente. 

 

Por el contrario, al momento en que la parte actora presentó 

su solitud de expedición de constancia en el formato diseñado 

para tal efecto en el propio Manual de Operación, consintió 

expresamente las reglas del mismo.  

 

Por otra parte, en el agravio E la parte actora señala que la 

instancia partidaria responsable fue omisa en realizar un 

estudio sobre la constitucionalidad del Manual de Operación, 

el cual resulta fundado pero inoperante por lo siguiente: 

                                      

17 Según se refiere en la resolución controvertida, foja 210 del expediente.  
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Del escrito de demanda se desprende que el punto petitorio 

cuarto la parte actora solicita la inaplicación de los artículos 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del Manual de Operación 

para la solicitud y emisión de constancias de militancia por 

violar los principios de certeza y legalidad previstos en la 

Constitución Federal.  

 

Si bien los argumentos en la resolución impugnada vertidos se 

encuentran encaminado a pronunciarse sobre la aplicación de 

los artículos del Manual de Operación, así como de su legal 

expedición, lo cierto es que de los mismo no se desprende un 

pronunciamiento directo respecto de la inaplicación solicitada 

por la parte actora. 

 

De ahí que el agravio resulte fundado, sin embargo, la petición 

resulta inoperante debido a que de sus motivos de disenso no 

se advierte cuáles son los artículos constitucionales o 

derechos humanos que la parte actora considere vulnerados, 

por lo que se considera una manifestación genérica. 

 

Lo anterior es así ya que no basta la mención genérica de un 

tema en vía de agravio para que el órgano jurisdiccional tenga 

que realizar el pronunciamiento, sino que es preciso que la 

persona solicitante indique el hecho, la omisión y el motivo de 

la infracción legal, lo cual supone que de no reunir esa 
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condición mínima, los agravios se califiquen de inoperantes, 

deficientes o ineficaces18. 

 

3. Agravios F y G relacionados con la legalidad de la 

resolución. 

 

La parte actora señala que la resolución partidaria adolece de 

los principios de legalidad, certeza y exhaustividad, al haber 

confirmado el Acuerdo de Prevención formulado a la parte 

actora dentro del trámite seguido por esta ante la Secretaría 

de Organización, conforme a las reglas contenidas en el 

Manual de Operación. 

 

Agravios que se estiman infundados de acuerdo con lo que 

se explica en párrafos siguientes.  

 

Obra en el expediente del Juicio de la Ciudadanía, un ejemplar 

certificado del Manual de Operación de cuyo contenido se 

desprende, por un lado, que es atribución de la Secretaría de 

Organización administrar y controlar el Registro Partidario y, 

por el otro, que es derecho de las personas militantes solicitar 

y que les sea emitida, una constancia que acredite estar 

inscrito en dicho Registro. 

 

                                      

18 Acorde a lo señalado la Tesis Aislada I.3o.C.452 C de rubro “AGRAVIOS 
INOPERANTES. EL FUNDAMENTO LEGAL PARA DECLARARLOS ASÍ, ESTÁ EN EL 
ARTÍCULO 83 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 
consultable en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Por ende, el objetivo del Manual de Operación es “establecer 

un procedimiento que garantice certeza jurídica a los militantes 

e interesados que deseen obtener un documento en el que 

conste su inscripción en el Registro Partidario…”19. 

 

En efecto, los artículos 3 y 4 del citado Manual conceden 

atribuciones a la Secretaría de Organización para expedir las 

constancias que acrediten la inscripción en el Registro 

Partidario y el horario de atención; en tanto que los artículos 5 

y siguientes establecen el procedimiento a seguir para la 

obtención de la citada documental, destacándose lo siguiente: 

 

 Las personas interesadas deben llenar un formato y 

entregarlo ante la Secretaría de Organización, 

acompañando los documentos que acrediten la calidad 

partidista solicitada y su antigüedad. 

 

 La calidad de cuadro (como lo solicitó la parte actora) se 

obtiene con motivo de la militancia del partido político y 

se deberá acreditar la antigüedad aducida, que a su vez 

se comprueba con la credencial de militante. 

 

 Ingresada la solicitud, la Secretaría de Organización 

podrá prevenir a las personas interesadas para que en 

                                      

19 Según consta en el propio Manual de Operación, visible en la foja 187 del expediente. 
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un término de tres días complementen la información 

necesaria.  

 

 Transcurrido ese plazo, la Secretaría de Organización 

tendrá un plazo de tres días para emitir la resolución 

definitiva al procedimiento. 

 

 En caso que la parte interesada no desahogue la 

prevención, la solicitud se desechará y se tendrá por 

finalizado dicho trámite. 

 

 Las notificaciones del procedimiento se realizarán a 

través de los estrados físicos del Comité Directivo.  

 

 La vigencia de las constancias será de sesenta días. 

 

Ahora bien, en la resolución controvertida la Comisión 

Nacional calificó como infundados los agravios esgrimidos 

por la parte actora en el Juicio Intrapartidario20 relativos a que 

no existía fundamento para negar la constancia solicitada al 

haber acreditado su calidad partidaria, así como su 

antigüedad, y adjuntado los documentos que soportaban sus 

afirmaciones.  

 

Lo anterior resultó así, toda vez que la Comisión Nacional 

explicó que el acto que combatió en el Juicio Intrapartidario no 

                                      

20 Identificados por ésta con las letras C y D, según se lee en la foja 212 del expediente 
en que se actúa.  
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constituía por sí mismo una negativa de expedición, sino una 

prevención acorde con el procedimiento en el Manual de 

Operación, lo cual tiene el carácter de un acto de trámite previo 

a la emisión de la determinación definitiva correspondiente.  

 

Asimismo, en la resolución combatida el órgano partidario 

responsable destacó el procedimiento del trámite para la 

obtención de la constancia de militancia, de acuerdo con las 

reglas y plazos emanados del Manual de Operación.  

 

En efecto, este Tribunal Electoral estima que no le asiste la 

razón a la parte actora, toda vez que, al analizar la resolución 

controvertida a la luz de las normas contenidas en el Manual 

de Operación, así como las actuaciones realizadas por la parte 

actora, se obtiene que, por un lado, combatió un acto 

preparatorio, y por el otro, que la Secretaría de Organización 

emitió la prevención que conforme a sus atribuciones estimó 

pertinente, atento al trámite previsto en la normativa interna. 

 

Conforme a la Jurisprudencia 01/2004 y la Tesis X/99, de 

rubros: "ACTOS PROCEDIMENTALES EN EL CONTENCIOSO 

ELECTORAL. SÓLO PUEDEN SER COMBATIDOS EN EL 

JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL, A 

TRAVÉS DE LA IMPUGNACIÓN A LA SENTENCIA DEFINITIVA 

O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO” y 

“APELACIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO 

QUE RECHAZA UNA PRUEBA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 

INCOADO CON MOTIVO DE UNA QUEJA PRESENTADA POR 
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UN PARTIDO POLÍTICO, EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO”, 

ambas emitidas por la Sala Superior21, en los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio y en los procesos 

jurisdiccionales, se pueden distinguir dos tipos de actos:  

 

1. Los de carácter preparatorio cuya única misión consiste en 

proporcionar elementos para tomar y apoyar la decisión en su 

oportunidad.  

 

2. El acto decisorio, donde se asume la determinación que 

corresponda, es decir, el pronunciamiento sobre el objeto de 

la controversia o posiciones en litigio; o aquellas llamadas 

formas anormales de conclusión, que se presentan cuando la 

autoridad resolutora considera que no existen los elementos 

necesarios para resolver el fondo de la cuestión planteada y 

termina el juicio. 

 

Ahora bien, tratándose de actos preparatorios, estos solo 

adquieren la definitividad formal al momento en que ya no 

exista posibilidad de su modificación, anulación o reforma, por 

un medio de defensa legal o del ejercicio de una facultad 

oficiosa por alguna autoridad prevista jurídicamente.  

 

Sin embargo, si bien estos actos pueden considerarse 

definitivos y firmes desde el punto de vista formal, sus efectos 

se limitan a ser intraprocesales, pues no producen de una 

                                      

21 Criterios consultables en la página de Internet visible en la liga electrónica 
https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm  

https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm
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manera directa e inmediata una afectación a los derechos 

sustantivos, y la producción de sus efectos definitivos opera 

hasta que son empleados por la autoridad resolutora en la 

emisión de la resolución final correspondiente.  

 

En ese sentido, si los actos preparatorios únicamente surten 

efectos inmediatos al interior del procedimiento al que 

pertenecen y estos efectos no producen realmente una 

afectación en el acervo sustancial del inconforme con ellos, no 

reúnen el requisito de definitividad sino hasta que adquieren 

influencia decisiva en la resolución final que se dicte.  

 

No obstante, como tal definitividad se actualiza en el contenido 

de la última determinación del proceso, entonces ya no resulta 

conveniente reclamar la actuación puramente procesal como 

acto destacado en el juicio sino exclusivamente cabe la 

alegación de sus irregularidades en concepto de agravio, con 

la finalidad de que se revoque, modifique o nulifique el acto de 

voluntad principal conclusivo de la secuencia procedimental, 

que es el único reclamable directamente.  

 

En el caso concreto, la parte actora controvirtió la resolución 

que confirmó el Acuerdo de Prevención emitido por la 

Secretaría de Organización que, como ya se explicó, no 

implicaba por sí mismo una decisión definitiva en el sentido de 

negarle la constancia partidista solicitada; por el contrario, la 
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parte actora tuvo la oportunidad de desahogar la prevención 

formulada. 

 

Lo anterior se corrobora a partir de las constancias que obran 

en el expediente del Juicio de la Ciudadanía, específicamente 

porque:  

 

 El veintitrés de agosto David Álvarez presentó la solicitud 

ante la Secretaría de Organización para la expedición de 

la constancia22. 

 

 El Acuerdo de Prevención se emitió y publicó en los 

estrados físicos del Comité Directivo el mismo 

veintiséis23. 

 

 El veintisiete siguiente la parte actora acudió a la 

instancia partidista “…para recoger mi constancia de 

afiliación…”24. 

 

De lo anterior se desprende que el plazo de tres días con que 

contó David Álvarez para desahogar la prevención formulada 

transcurrió del veintisiete al veintinueve de agosto, situación 

que incluso se advierte del Acuerdo de Archivo de treinta de 

agosto, del que se lee, en lo que interesa, “…Que dicho 

                                      

22 Artículo 5 del Manual de Operación.  
23 Artículo 10 del Manual de Operación.  
24 Según se lee del escrito de demanda de Juicio de la Ciudadanía presentado por la 
parte actora, cuya manifestación.   
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término se computo (sic) los días 27, 28 y 29 del mes de agosto 

del presente año…”. 

 
Así, según su propio dicho, el veintisiete de agosto la parte 

actora acudió a las oficinas del Comité Directivo y se impuso 

del contenido del Acuerdo de Prevención el primer día del 

plazo que se le otorgó para presentar las aclaraciones y la 

información complementaria, a efecto de obtener el 

documento de su interés sin que, en el caso, lo realizara, 

según se lee del mismo proveído: “…Que al día de hoy, en los 

archivos de esta Secretaría NO existen documentos 

ingresados por el C. DAVID ALEJANDRO ÁLVAREZ 

CANALES que den respuesta o atiendan la Prevención que le 

fue formulada al respecto”. 

  

Además, en los términos razonados por el órgano partidario 

responsable en la resolución combatida, en el Acuerdo de 

Prevención se citaron los preceptos del Manual de Operación 

que, en el caso, la Secretaría de Organización estimó 

aplicables (fundamentación), así como las razones por las que 

consideró procedente formular dicha determinación 

preparatoria (motivación).  

 

Es por ello que contrario a lo afirmado por la parte actora, la 

resolución controvertida cumple con el principio de legalidad 

en términos del artículo 16 de la Constitución Federal, el cual 

se encuentra vinculado al sistema integral de justicia en 

materia electoral, de ahí que las referidas exigencias 
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constitucionales deban observarse por las autoridades de la 

materia al emitir actos o resoluciones que incidan en la esfera 

de los particulares, como en lo conducente se dispone en la 

Jurisprudencia 21/2001, emitida por la Sala Superior, de rubro: 

“PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL”25. 

 

Así, todos los actos y resoluciones electorales se deben 

sujetar, invariablemente, a lo previsto en dicho ordenamiento y 

a las disposiciones legales aplicables.  

 

Finalmente, cabe precisar que la parte actora solicita a este 

Tribunal Electoral un estudio pro persona de sus agravios con 

la finalidad de alcanzar la pretensión aducida.  

 

Al respecto, es menester señalar que aducir tal principio no 

implica necesariamente otorgarle razón a la persona 

solicitante, pues conforme a los criterios emitidos por el Poder 

Judicial de la Federación26 en la Jurisprudencia de rubro: 

“PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA 

NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS 

PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN 

RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES” y la 

tesis aislada de rubro “PRINCIPIO PRO PERSONA. 

ÚNICAMENTE ES APLICABLE PARA INTERPRETAR LA 

NORMA, CON EL OBJETO DE ESTABLECER EL 

CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS, 

                                      

25 Compilación 1997-2013 Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, 
volumen 1, pág. 537. 
26 Consultables en la página de internet del Semanario Judicial de la Federación, en la 
liga www.sjf.scjn.gob.mx  

http://www.sjf.scjn.gob.mx/
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Y NO PARA INSTAURAR UN CRITERIO SOBRE LA 

VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS”, este principio es 

aplicable únicamente para la interpretación de normas con el 

objeto de establecer el contenido y alcance de los derechos 

humanos y, de este modo, otorgarle un sentido protector a 

favor de la persona humana, sin que necesariamente las 

cuestiones planteadas deban ser resueltas de manera 

favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de 

establecer la interpretación más amplia o extensiva que se 

aduzca. 

 

Ello, porque en modo alguno ese principio puede ser 

constitutivo de derechos alegados o dar cabida a las 

interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando 

tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de 

derecho aplicables ni pueden derivarse de estas, porque, al 

final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las 

controversias correspondientes. 

 

En consecuencia, al no asistir la razón a la parte actora 

respecto de la legalidad del acto reclamado, tampoco resulta 

viable atender su pretensión respecto de anular los procesos 

electivos internos del PRI en los términos solicitados por la 

parte actora.   

 

Decisión  
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En mérito de lo expuesto en el presente fallo, lo procedente es 

CONFIRMAR la resolución intrapartidaria controvertida en lo 

que fue materia de impugnación, por las razones establecidas 

en esta Sentencia.  

 

Por lo expuesto y fundado, se: 

 

RESUELVE: 

 

ÚNICO. Se confirma en lo que fue materia de impugnación la 

resolución identificada con la clave CNJP-JDPN-CMX-

1295/2019 emitida por la Comisión Nacional de Justicia 

Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, en los 

términos razonados en esta Sentencia. 

 

NOTIFÍQUESE personalmente a la parte actora; por oficio a 

la autoridad responsable, y por estrados a las demás 

personas interesadas. 

 

Publíquese en el sitio de Internet del Tribunal Electoral, 

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

causado estado.  

 

Archívese el expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.  

 

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firman las 

Magistradas y los Magistrados del Pleno del Tribunal Electoral 

de la Ciudad de México ante el Secretario General, quien 

autoriza y da fe. 
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