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SECRETARIAS: 

LILIÁN HERRERA GUZMÁN 

E ITZEL CORREA 

ARMENTA 

 
 

 

Ciudad de México, a veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. 

 

 

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 Eduardo Miguel Rusconi 

Trujillo para controvertir el Dictamen de la Dirección Estatal Ejecutiva 

relativo a la elección de candidaturas a Diputadas y Diputados 

Locales por el Principio de Representación Proporcional a la II 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, para el Proceso 

Electoral Ordinario 2020-2021, en particular a quienes integran la 

Lista A, en el sentido de desechar de plano la demanda.  
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GLOSARIO 

Acto impugnado o 
controvertido 

Dictamen de la Dirección Estatal 
Ejecutiva relativo a la elección de 
candidaturas a Diputadas y Diputados 
Locales por el Principio de 
Representación Proporcional a la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, para el Proceso Electoral 
Ordinario 2020-2021, en particular a 
quienes integran la Lista A 

Órganos responsables 
X Consejo Estatal y Dirección Estatal 
Ejecutiva, ambos del Partido de la 
Revolución Democrática 

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

Consejo Estatal 
Consejo Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática  

Constitución Federal 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Constitución Local 
Constitución Política de la Ciudad de 
México 

Dirección Estatal  
Dirección Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática  

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

Ley Procesal 
Ley Procesal Electoral de la Ciudad 
de México 

Parte actora o promovente  Eduardo Miguel Rusconi Trujillo 

Pleno 
Pleno del Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México 

Reglamento de Disciplina  
Reglamento de Disciplina Interna del 
Partido de la Revolución 
Democrática  

Tribunal Electoral u 
Órgano Jurisdiccional 

Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México 
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De lo narrado por la parte actora, de las constancias que integran el 

expediente al rubro citado, así como de los hechos notorios ─que se 

hacen valer de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la 

Ley Procesal─, se advierten los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Actos previos 

 

1. Proceso Electoral Local. El once de septiembre de dos mil veinte, 

el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México 

emitió la declaratoria formal del inicio del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

 

2. Emisión de la Convocatoria. El veinte de noviembre de dos mil 

veinte el Consejo Estatal emitió la Convocatoria para elegir, entre 

otras, las candidaturas a diputaciones locales correspondientes al 

Proceso Electoral 2020-2021 en esta Ciudad.   

 

3. Registro de la parte actora. El cinco de diciembre de dos mil 

veinte, la parte promovente se registró como aspirante a diputado 

local por el Principio de Representación Proporcional en el citado 

proceso interno. 

 

4. Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal. El veinte de febrero 

de dos mil veintiuno1 se llevó a cabo la Tercera Sesión Extraordinaria 

del Consejo Estatal, con el objeto de aprobar los dictámenes 

propuestos por la Dirección Estatal sobre las candidaturas para los 

diversos cargos a elegirse dentro del Proceso Electoral Local. 

                                                 
1 Las fechas que se mencionen a continuación se refieren al año 2021, salvo que se precise otra.  
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No obstante, dicha sesión se declaró en receso hasta las once horas 

del veintisiete de febrero siguiente, sin que se aprobaran tales 

candidaturas. 

 

5. Sesión de la Dirección Estatal. El veintiséis de febrero tuvo 

verificativo la Primera Sesión Extraordinaria de la Dirección Estatal, 

la cual se declaró en receso para continuar con la misma el cinco de 

marzo siguiente.  

 

6. Continuación de la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal. 

El veintisiete de febrero se continuó la Tercera Sesión Extraordinaria 

del Consejo Estatal, en la que se aprobaron diversas cuestiones.  

 

Sin embargo, al subsistir documentos por aprobar, se decretó 

nuevamente receso hasta las once horas del seis de marzo próximo.   

 

7. Juicio de la Ciudadanía TECDMX-JLDC-016/2021. El veintitrés 

de febrero la parte actora presentó Juicio de la Ciudadanía ante este 

Tribunal Electoral en contra de la abstención del Consejo Estatal y de 

la Dirección Ejecutiva de aprobar las candidaturas a las Diputaciones 

Locales por el principio de Representación Proporcional. 

 

8. Resolución. Una vez sustanciado el Juicio de referencia, el cuatro 

de marzo el Pleno resolvió el medio de impugnación, en el sentido de 

declarar fundada la omisión atribuida al X Consejo Estatal y a la 

Dirección Estatal, relativa a la falta de aprobación de las candidaturas 

a diputaciones de Representación Proporcional para el Congreso 

Local en el plazo establecido en la Convocatoria y, en consecuencia, 

se les ordenó realizar dicho acto.  
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9. Aprobación del acto impugnado. El seis de marzo el Consejo 

Estatal aprobó, en la Tercera Sesión Extraordinaria, las candidaturas 

a Diputadas y Diputados Locales por el Principio de Representación 

Proporcional a la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

que integrarán la Lista A.  

 

10. Acuerdo Plenario de cumplimiento de Sentencia. Como 

consecuencia de lo anterior y de acuerdo con lo informado y 

sustentado por los órganos responsables, el diez de marzo el Pleno 

acordó tener por cumplida la Resolución referida en el párrafo que 

antecede.  

 

II. Juicio de la Ciudadanía   

 

1. Demanda. Inconforme con el acto impugnado, el once de marzo la 

parte actora presentó ante la Oficialía de Partes de este Órgano 

Jurisdiccional el Juicio en que se actúa.  

 

2. Integración y turno. Ese mismo día, el Magistrado Presidente de 

este Tribunal ordenó integrar el expediente TECDMX-JLDC-

026/2021 y turnarlo a la Ponencia a su cargo para sustanciarlo y, en 

su momento, elaborar el proyecto de resolución correspondiente; lo 

que se cumplimentó mediante el oficio TECDMX/SG/513/2021, 

suscrito por el Secretario General.  

 

3. Trámite. En la misma fecha, la Secretaría General de este Tribunal 

remitió a los órganos responsables el medio de impugnación, a fin de 

que dieran cumplimiento a los artículos 77 y 78 de la Ley Procesal, 

respecto a la publicación de ley e Informe Circunstanciado. 
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4. Radicación. El doce de marzo el Magistrado Instructor radicó el 

expediente en su Ponencia y se reservó proveer sobre la admisión de 

la demanda y las pruebas ofrecidas por la parte actora. 

 

5. Constancias de trámite. El diecisiete de marzo los órganos 

responsables presentaron ante la Oficialía de Partes de este Órgano 

Jurisdiccional la documentación relacionada con el cumplimiento de 

los artículos 77 y 78 de la Ley Procesal. 

 

6. Incomparecencia de parte tercera interesada. Durante el plazo 

de setenta y dos horas para la publicación del medio de impugnación 

no compareció parte tercera interesada, según lo informado por los 

órganos responsables. 

 

7. Acuerdo que ordena elaborar el proyecto de resolución. En su 

momento, el Magistrado Instructor ordenó la elaboración del proyecto 

que en Derecho correspondiera, tomando en cuenta las siguientes: 

 

RAZONES Y FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. Competencia 

 

Este Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación, toda vez que, en su carácter de 

máximo órgano jurisdiccional electoral en la Ciudad de México, 

garante de la legalidad de todos los actos y resoluciones en la 

materia, le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable las 

impugnaciones que planteen las personas ciudadanas cuando 

consideren que un acto o resolución partidista es violatorio de sus 
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derechos político-electorales, conforme a lo previsto en el artículo 123 

fracción I de la Ley Procesal. 

 

En el caso que se resuelve, la parte promovente impugna la 

aprobación de las candidaturas a diputaciones por el Principio de 

Representación Proporcional a contender en el presente Proceso 

Electoral, por parte de los órganos responsables, porque, a su decir, 

fueron omisos en señalar las directrices y hacer públicos los criterios 

en los que se basaron para ajustar el orden de prelación de las y los 

candidatos.  

 

Circunstancia que estima contraria al proceso interno de selección a 

cargos de elección popular, pues este debe llevarse a cabo bajo 

reglas claras, a fin de generar certeza, imparcialidad y equidad.  

 

Así, toda vez que de acuerdo con la Legislación Electoral el Juicio de 

la Ciudadanía puede ser promovido por una persona que hace valer 

violaciones a sus derechos de votar y ser votada por parte de los 

órganos partidistas, dentro de un proceso interno de selección de 

candidaturas a un cargo de elección popular, es que se considera el 

medio idóneo para resolver la controversia planteada.  

 

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, 122 Apartado A, 

fracciones VII y IX, con relación al 116 fracción IV, y 133. 
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Tratados Internacionales: 

 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos2: 

Artículos 2 y 14. 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto 

de San José de Costa Rica”3: Artículos 8.1 y 25.1. 

 

Legislación de la Ciudad de México: 

 

 Constitución Local: Artículos 2 numeral 1, 26 Apartado A, 

numeral 1, 38, 46 Apartado A, inciso g), 57, 58 y 59. 

 

 Código Electoral: Artículos 1, 2, 30, 31, 32, 165 fracción II, 

171, 179 fracción IV, 182 fracción II y 185 fracciones III, IV y 

XVI. 

 

 Ley Procesal: Artículos 1, 28 fracción IV, 30, 31, 32, 36, 37 

fracción II, 88, 91 fracción VI, 122 párrafo primero fracción I 

y 123. 

 

SEGUNDO. Salto de Instancia 

 

La parte actora refiere de manera expresa que promueve el presente 

medio de impugnación vía per saltum4 y este Tribunal Electoral estima 

que en el caso resulta procedente, como se explica a continuación. 

                                                 
2 Aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante 
resolución 2200 (XXI), el 16 de diciembre de 1966. Aprobado por el Senado el 18 de diciembre 
de 1980. Ratificado por México el 24 de marzo de 1981. 
3 Aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 22 de 
noviembre de 1969. Aprobada por el Senado el 18 de diciembre de 1980. Ratificada por México 
el 24 de marzo de 1981. 
4 En salto de la instancia.  
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En diversos criterios se ha sostenido que el salto de una instancia 

previa encuentra justificación, entre otras causas, por el riesgo de que 

el transcurso del tiempo impida la restitución del derecho 

presuntamente vulnerado. 

 

Asimismo, se ha establecido que la parte actora de un medio de 

impugnación en materia electoral puede quedar exceptuada de 

agotar los medios de defensa previstos en la normativa interna de los 

partidos políticos, cuando el agotamiento previo a su interposición 

pueda representar una amenaza seria para los derechos sustanciales 

que son objeto del litigio.  

 

Dicho razonamiento encuentra apoyo en la Jurisprudencia 9/2001 de 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro: “DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL 

AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS 

IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL 

ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO”. 

 

En este sentido, debe destacarse que de acuerdo con el numeral 52 

del Reglamento de Disciplina, el medio denominado “queja contra 

órgano” procede contra los actos o resoluciones emitidos por 

cualquiera de estos cuando se vulneren derechos de las personas 

afiliadas al Partido o los integrantes de los mismos o cuando se 

estime que dichos actos infringen la normatividad partidaria.   

 

De este modo, se advierte que si bien es cierto la parte actora podría 

recurrir a un medio intrapartidista antes que a este Órgano 
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Jurisdiccional, también lo es que remitirlo al Partido podría traer una 

merma en los derechos político-electorales objeto de tutela.  

 

En los mismos términos, la Jurisprudencia 9/2007, de rubro: “PER 

SALTUM. EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO DEBE 

PROMOVERSE DENTRO DEL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN 

DEL MEDIO DE DEFENSA INTRAPARTIDARIO U ORDINARIO 

LEGAL, dispone que la persona afectada puede acudir, per saltum, 

directamente ante las autoridades jurisdiccionales, cuando el 

agotamiento de la cadena impugnativa pueda traducirse en una 

merma al derecho tutelado, siempre que se ejerza dentro del plazo 

establecido en la normatividad aplicable que, en el caso concreto, se 

trata de la normativa partidista, sin que se advierta que la parte actora 

se hubiese desistido del plazo fijado en ésta. 

 
Adicionalmente, de conformidad con lo establecido en el transitorio 

Segundo de la Convocatoria, los medios de impugnación presentados 

con motivo de la elección de las candidaturas deberán ser resueltos 

a más tardar diez días antes de las fechas establecidas para su 

registro ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México.  

 

Dado que este plazo transcurrió del ocho de marzo al quince 

siguiente, es evidente que el agotamiento de la instancia partidista 

podría comprometer los derechos que la parte promovente estima 

vulnerados, pues además debe contemplarse la posible impugnación 

de la decisión ante la Sala Regional Ciudad de México.  

 

En ese sentido, si no se asume el salto de la instancia, se corre el 

riesgo de que los actos posteriores a la aprobación de la Lista A por 
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parte del Partido, entre los cuales se encuentra su registro ante el 

Instituto Electoral y el inicio del periodo de campañas, generen 

vulneración a los derechos de la parte promovente. 

  

Así, a efecto de dotar de seguridad jurídica y certeza al proceso, este 

Órgano Jurisdiccional considera que no es exigible que se agote la 

instancia previa, privilegiando la revisión de la Lista A, a fin de dar 

continuidad a las fases del proceso electoral.   

 

TERCERO. Improcedencia 

 

Esta Autoridad 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, como se 

desprende del artículo 80 de la Ley Procesal.  
 

 

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 esta 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 

este Tribunal Electoral, de rubro: “IMPROCEDENCIA, CAUSALES 

DE. SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y DE OFICIO EN LOS MEDIOS 
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DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS POR EL CÓDIGO ELECTORAL 

DEL DISTRITO FEDERAL”5. 

 

Al rendir su Informe Circunstanciado, los órganos responsables 

hicieron valer la causal de improcedencia establecida en el artículo 

49 fracción IV de la Ley Procesal, relativa a la presentación 

extemporánea del medio de impugnación; la que en estima de este 

Órgano Jurisdiccional es fundada. 

 

Previo al análisis del caso concreto, corresponde establecer el marco 

normativo aplicable. 

 

Marco normativo e interpretación  

 

1. Garantía de acceso a la justicia  

 

El artículo 17 de la Constitución Federal establece que toda persona 

tiene derecho a que se le administre justicia, por tribunales que 

estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen 

las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 

imparcial. 

 

Previsión que coincide en lo medular con lo dispuesto en los 

numerales 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

8 párrafo 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

 

                                                 
5 Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1999-2012, Tribunal Electoral del Distrito 
Federal, pág. 13. 
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Al respecto, la Suprema Corte ha sostenido que si bien es cierto toda 

persona tiene derecho a la administración de justicia en los términos 

referidos, no menos cierto es que el acceso a la tutela jurisdiccional 

se supedita al cumplimiento de los presupuestos formales y 

materiales de procedencia para la acción respectiva, lo cual además 

de representar una exigencia legal, brinda certeza jurídica a las partes 

en un proceso. 

 

Siguiendo esas pautas, el Estado puede y debe establecer 

presupuestos y criterios de admisibilidad de los medios de defensa, 

los cuales no pueden desconocerse ni omitirse, ni siquiera a propósito 

de una interpretación pro persona6.  

 

Acorde con lo señalado, resulta compatible con dicha previsión 

constitucional que el legislador de la Ciudad de México, al normar lo 

referente a la tutela jurisdiccional en materia electoral, establezca 

condiciones para el acceso a la misma y prevea distintas vías, cada 

una de las cuales tendrá diferentes requisitos de procedencia que 

deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato 

jurisdiccional.  

 

Entre otras condiciones, la admisión de un medio de impugnación 

puede sujetarse a:  

 

                                                 
6 Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VI.3o.A. J/2 (10a.), de rubro: “PRINCIPIO PRO 
HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL 
DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE 
ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES”, consultable en Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, pág. 1241; así como la diversa 
XI.1o.A.T. J/1, de rubro: “ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO 
QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS 
FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE 
OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO”, visible en 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, pág. 
699. 
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 La admisibilidad de un escrito;  

 La legitimación activa y pasiva de las partes;  

 La representación;  

 La oportunidad en la interposición de la acción, excepción o 

defensa, recurso o incidente;  

 La competencia del órgano ante el cual se promueve;  

 La exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la 

existencia de la acción, y 

 La procedencia de la vía7. 

 

En ese orden de ideas, los presupuestos de admisión previstos en la 

Ley Procesal no son simples formalidades tendentes a mermar el 

acceso a la justicia o impedir la emisión de una sentencia en la que 

se haga un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión planteada.  

 

En realidad, constituyen elementos mínimos necesarios para la 

correcta y funcional administración de justicia que corresponde a este 

Tribunal Electoral y, por consiguiente, la efectiva protección de los 

derechos de las personas.  

 

Precisamente por ello, la procedencia de una acción en materia 

electoral depende del cumplimiento de los requisitos de admisión, los 

cuales varían atendiendo a la vía que se ejerza y el derecho cuya 

tutela se pide.  

 

                                                 
7 Resulta aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la 
Suprema Corte bajo el rubro: “DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. 
SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA 
JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE 
REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN”, consultable en el Semanario Judicial de 
la Federación.   
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A fin de brindar una respuesta jurisdiccional basada en medidas útiles 

dictadas en tiempo oportuno, esta autoridad electoral debe 

conducirse con cautela para no conculcar los principios de acceso a 

la justicia y tutela efectiva que se derivan del citado artículo 17 de la 

Constitución Federal. 

 

Empero, también se ajusta a esas prerrogativas fundamentales la 

resolución jurisdiccional que determine el desechamiento de la 

demanda cuando concurra alguna de las causas de inadmisibilidad 

que estén previstas en la norma.  

 

En el entendido de que la valoración de los presupuestos procesales 

debe ser objetiva, evitando interpretaciones formalistas y 

desproporcionadas que mermen el acceso a la jurisdicción. 

 

2. Causales de improcedencia  

 

Corresponde citar el marco normativo que regula las causas de 

inadmisión de los medios de impugnación competencia de este 

Tribunal Electoral, así como la interpretación que del mismo se ha 

sostenido, a efecto de precisar los elementos que deben reunirse para 

decretar la improcedencia anunciada. 

 

Un primer aspecto a considerar es que el artículo 47 de la Ley 

Procesal dispone, en esencia, los requisitos que deben observarse 

para la presentación de los medios de impugnación. 

 

En relación con ello, el artículo 49 de la citada Ley dispone que los 

medios de impugnación son improcedentes cuando se actualice 

alguna de las causales allí descritas.  
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Habida cuenta que la consecuencia jurídica es el desechamiento de 

plano de la demanda, cuando no se haya admitido el medio de 

impugnación.   

 

Las fracciones I a XII del numeral en cita establecen hipótesis 

específicas de improcedencia de los medios de impugnación en 

materia electoral, referentes, entre otras cuestiones, a:  

 

 La oportunidad; 

 La materia de la impugnación; 

 Las formalidades y contenido de la demanda, y 

 La calidad del impugnante. 

 

En tanto que la fracción XIII refiere un supuesto genérico, al prever 

que los medios de impugnación serán improcedentes cuando la 

causa de inadmisión se desprenda de los ordenamientos legales 

aplicables.  

En otras palabras, el citado numeral 49 establece, de manera 

enunciativa pero no limitativa, las causas de improcedencia de los 

medios de impugnación en materia electoral.  

 

De ahí que este Tribunal Electoral esté obligado a examinar de 

manera cuidadosa el escrito inicial, para determinar si la tutela 

jurisdiccional que se demanda es viable, de acuerdo con la materia 

de conocimiento, las vías de actuación y las reglas del sistema de 

justicia electoral. 

 

Siguiendo esa pauta, el artículo 80 fracción V de la Ley Procesal 

prevé que la Magistratura encargada de algún expediente podrá 
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someter a consideración del Pleno la propuesta de resolución para 

desechar el Juicio, cuando de su revisión advierta que incumple los 

requisitos esenciales para sustanciar y resolver el asunto, resulte 

evidentemente frívolo o encuadre en una de las causales de 

improcedencia o sobreseimiento.  

 

Adicionalmente, el artículo 91 fracción VI de la misma Ley contempla 

que las resoluciones del Tribunal Electoral podrán tener como efecto, 

entre otros, desechar o sobreseer el medio de impugnación, según 

sea el caso, cuando concurra alguna de las causales de 

improcedencia establecidas en la misma normativa. 

 

3. Extemporaneidad  

 

La Ley Procesal prevé como presupuesto necesario para la actuación 

de este Tribunal Electoral, la oportuna presentación de los medios de 

impugnación. 

 

Así, el artículo 38 de la Ley referida dispone que el trámite, 

sustanciación y resolución de todos los medios de impugnación se 

deben realizar conforme a lo previsto en el propio ordenamiento. 

El numeral 41 de la misma Ley establece que durante los procesos 

electorales todos los días y horas son hábiles, los términos se 

computarán de momento a momento y, si se señalan por días, estos 

se considerarán de veinticuatro horas.  

 

Por su parte, el artículo 42 de la Ley Procesal precisa que todos los 

medios de impugnación regulados en dicho ordenamiento se deben 

interponer dentro del plazo de cuatro días, contados a partir del día 

siguiente a aquel en que la parte actora haya tenido 
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conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese 

notificado de conformidad con lo dispuesto en la norma 

aplicable. 

 

Acorde con esa exigencia, el numeral 49 del mismo ordenamiento 

dispone en su fracción IV que los medios de impugnación serán 

improcedentes y, por tanto, se decretará el desechamiento de plano 

de la demanda, cuando se presenten fuera de los plazos señalados, 

siempre que no hubiesen sido admitidos; de lo contrario, deberá 

decretarse el sobreseimiento previsto en el artículo 50 de la Ley 

Procesal. 

 

4. Caso concreto 

 

Como se adelantó, el Juicio que se resuelve se promovió de manera 

extemporánea, como se explica enseguida. 

 

Conviene precisar, en primer lugar, que en el presente Juicio es 

aplicable el plazo de cuatro días naturales para impugnar, dado que 

el acto controvertido se dio en el marco del Proceso Electoral Local 

en curso.  

 

La parte actora se queja de que el orden de prelación de la Lista A es 

violatorio de la normativa partidista y constitucional, al no señalar las 

razones por las que se colocaron las candidaturas en el orden que se 

hizo, lo que lo limita en sus posibilidades reales de contender al cargo 

para el que se postuló, dado que se le situó en el puesto once de la 

lista en cita. 
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Lo anterior hace evidente que se trata de un asunto vinculado al 

proceso electivo de esta Ciudad.  

 

Ahora bien, el acto impugnado fue emitido el seis de marzo, se notificó 

a la parte actora personalmente el mismo día8 y la demanda se 

presentó ante este Tribunal el once siguiente9. 

 

De manera que el plazo para controvertirlo transcurrió del siete al 

diez de marzo. Al haberse presentado la demanda el once siguiente, 

es evidente que se hizo fuera del término establecido en la ley.   

 

Para determinar la fecha de notificación del acto impugnado, se 

toman en cuenta las siguientes constancias:  

 

1. Original del resolutivo CE-PRDCDMX/04/2021 del Consejo Estatal, 

de seis de marzo, mediante el que, en cumplimiento a lo ordenado 

por este Tribunal Electoral en el Juicio TECDMX-JLDC-016/2021, 

aprobó la Lista A de las candidaturas a Diputaciones por el Principio 

de Representación Proporcional para el Congreso Local. 

 

2. Oficio PRDCMDX/ST/005/2021 del Secretario Técnico de la 

Dirección Estatal y Oficio MD-XCEPRD/07/2021 del Presidente de la 

Mesa Directiva del Consejo Estatal, ambos de siete de marzo, 

dirigidos a la parte actora.  

 

A través de ellos se notificó a la parte promovente la resolución 

adoptada por el Tercer Pleno del Consejo Estatal, que aprobó el 

                                                 
8 Según se advierte de las constancias de notificación que obran en el expediente TECDMX-
JLDC-016/2021. Lo que se hace valer como hecho notorio, en términos del artículo 52 de la Ley 
Procesal.  
9 Hecho que se corrobora con el documento de recepción de la demanda, a través de la Oficialía 
de Partes electrónica de este Tribunal, visible a foja 01 del expediente.  
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dictamen por el cual designó las candidaturas a Diputaciones por el 

Principio de Representación Proporcional para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021. 

 

Además, se hizo constar que la sesión concluyó a las 17:37 horas del 

seis de marzo.  

 

En ambos oficios se colocó la leyenda siguiente:  

 

“Siendo las 21:25 horas del 6 de marzo de 2021, me constituí en el 
domicilio indicado, y no encontrando a alguien, procedo a fijar el 
siguiente oficio y anexo en la puerta del domicilio.  
Xavier Tonatiuh Palacios.  
Firma”.  

 

3. Imágenes fotográficas de la fijación del acto impugnado en la 

entrada del domicilio de la parte actora.  

  

Las documentales identificadas con los numerales 1 y 2 tienen valor 

probatorio pleno, por lo que generan convicción en este Tribunal, en 

atención a las reglas de la lógica, la sana crítica y de la experiencia, 

puesto que fueron emitidas por funcionarios de los órganos partidistas 

responsables y no existe prueba en contra de ellas, de acuerdo con 

los artículos 53 fracción II, 56 y 61, párrafos primero y tercero, de la 

Ley Procesal. 

 

Y las que corresponden al número 3, al ser técnicas, de conformidad 

con el artículo 57 de la Ley Procesal, solo harán prueba plena cuando 

junto con los demás elementos que obren en el expediente generen 

convicción, según el diverso 61 de la misma ley. 
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En el caso, tienen valor probatorio pleno dado que se relacionan y 

son congruentes con la documentación relativa a la notificación 

personal que se realizó a la parte actora. 

  

A partir de las constancias de referencia es posible concluir lo 

siguiente:  

 

 A las diecisiete horas con treinta y siete minutos del seis de marzo 

concluyó la sesión del Consejo Estatal en la que se aprobó el 

Dictamen de la Dirección Estatal, por el que se designaron las 

fórmulas de candidaturas a Diputaciones a la II Legislatura del 

Congreso Local a ser elegidas por el Principio de Representación 

Proporcional, que integran la Lista A para el actual Proceso Electoral.      

 

 Enseguida de la culminación de la sesión, se notificó a la parte 

actora personalmente el acto impugnado, en el domicilio señalado 

para tales efectos.  

 

 Al no encontrarse persona con quien el notificador entendiera la 

diligencia, siendo las veintiuna horas con veinticinco minutos del 

mismo día fijó en la puerta del domicilio de la parte promovente los 

oficios y el anexo que constituye el acto impugnado.  

 

 La notificación se realizó de manera inmediata, en términos del 

artículo 18, segundo párrafo del Reglamento de Disciplina.  

 

 La cédula de notificación y razón contienen el nombre y firma de la 

persona que realizó la notificación. 
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Ahora bien, de acuerdo con el Reglamento de Disciplina10, las 

notificaciones surten efectos el mismo día en que se practiquen y los 

términos correrán a partir del día siguiente. 

De manera que, si la notificación fue practicada el seis de marzo, 

surtió sus efectos ese día y el plazo para impugnar corrió del siete al 

diez siguiente. En ese sentido, tal como se había anunciado, al 

haberse presentado la demanda el once de ese mes, se actualiza la 

extemporaneidad.  

 

Si bien la parte promovente refiere que tuvo conocimiento del acto 

impugnado “el 8 de marzo de 2021 mediante notificación personal en 

el domicilio del Actor”, en el mismo escrito inicial, en el apartado de 

hechos, manifiesta que: “… 6. Asimismo, el 6 de marzo de 2021 le fue 

notificado el RESOLUTIVO CE-PRDCDMX/04/2021, DEL X 

CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, mediante el cual se 

enteró de la lista A”. 

 

Del contraste hecho entre las constancias de referencia y lo 

manifestado por la parte actora, se concluye válidamente que la fecha 

que debe tenerse por cierta como aquella en que quedó notificada fue 

el seis de marzo, pues lo planteado en la demanda es contradictorio 

e incongruente con el soporte documental. 

No es impedimento para la anterior conclusión, el hecho que la parte 

promovente presentara el once de marzo, vía electrónica ante este 

Órgano Jurisdiccional, un escrito a través del cual manifestó que tuvo 

                                                 
10 Artículo 15.  
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conocimiento del acto impugnado el ocho de ese mes, mediante 

notificación personal realizada en su domicilio11.  

 

En dicho escrito expuso que el siete de marzo el Secretario Técnico 

de la Dirección Estatal emitió el oficio PRDCDMX/ST/005/2021, por 

el que hizo de su conocimiento el acto impugnado y que en dicha 

comunicación estampó una leyenda a mano en la que refería que le 

había sido notificado un día antes de su fecha de elaboración, esto 

es, el seis, lo que a su parecer es absurdo.  

 

Al respecto, este Tribunal advierte que si bien el oficio de referencia 

está fechado el siete de marzo, tal como lo expresa la parte actora, 

válidamente puede concluirse que se trata de una lapsus cálami12 por 

parte del órgano emisor, por lo siguiente:  

 

Como quedó referido en el apartado de antecedentes, el Pleno 

ordenó a los órganos responsables, a través de la Sentencia dictada 

en el expediente TECDMX-JLDC-016/2021, aprobar los dictámenes 

de las candidaturas a Diputaciones de Representación Proporcional 

para el Congreso Local dentro de los tres días naturales siguientes a 

su notificación. 

 

Así mismo, debía hacer del conocimiento de la parte actora dicha 

determinación e informar a esta Autoridad sobre el cumplimiento de 

tales actos.   

 

                                                 
11 Dicha promoción la presentó en el expediente TECDMX-JLDC-016/2021, a propósito de aclarar 
la secuencia de los actos ocurridos en torno al cumplimiento de esa Sentencia.  
12 Locución latina que significa literalmente ‘error de la pluma’. Se emplea como locución nominal 
masculina con el sentido de error involuntario que se comete al escribir. Consultable en el 
Diccionario de la Real Academia Española.   



TECDMX-JLDC-026/2021 24 
 

En mérito de lo anterior, y a efecto de cumplimentar lo ordenado, el 

siete de marzo los órganos responsables remitieron los oficios MD-

XCEPRD/08/2021 y PRDCDMX/ST/006/2021, mismos que fueron 

recibidos en este Tribunal a las once horas con cinco minutos y once 

con seis minutos, respectivamente13.  

 

De manera que resulta inverosímil que, como lo plantea la parte 

actora, le fuera notificado el acto impugnado el ocho de marzo, a 

través de la notificación personal en su domicilio, cuando los órganos 

responsables hicieron llegar a esta Autoridad el día siete las 

constancias que acreditaron que tal hecho ocurrió el día anterior.  

 

Dicha conclusión resulta admisible si se considera que durante el 

proceso electoral interno, las notificaciones se realizarán en cualquier 

día y hora y de manera inmediata, en términos de los artículos 15 y 

18 segundo párrafo del Reglamento de Disciplina.  

 

Por ende, es dable sostener que tal como lo argumentan y sustentan 

con las documentales pertinentes, los órganos responsables 

notificaron el acto impugnado de manera inmediata a su emisión, si 

tomamos en cuenta que la sesión en la que se aprobó concluyó a las 

diecisiete horas con treinta y siete minutos del seis de marzo, se 

pretendió notificar personalmente por cédula en esa misma data y, al 

no haberse encontrado a la parte promovente, el documento se fijó 

en el domicilio indicado por esta para recibir notificaciones14, esto es, 

se realizó una notificación personal a través de instructivo15, en 

términos del artículo 16 inciso a) del Reglamento de Disciplina.     

                                                 
13 Tal como se advierte de los sellos de recepción.  
14 En términos del numeral 17 del Reglamento.  
15 Se entiende que la notificación personal a través de instructivo es aquella que se practica en 
los casos que la persona interesada no acude al llamado de quien notifica o si se negare la 
persona interesada o con quien se entienda la notificación, en cuyo caso, la notificación se hace 
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Para robustecer lo anterior, debe decirse que en el Acuerdo Plenario 

de diez de marzo, a través del cual este Órgano Jurisdiccional tuvo 

por cumplida la sentencia referida16, se validaron las constancias de 

notificación aludidas y se tuvo que el seis de marzo la parte actora fue 

notificada del acto que ahora combate. 

 

Desconocer la validez de dichas constancias implicaría que este 

Tribunal revocara sus propias determinaciones.  

 

Lo que de ninguna manera es posible, más aún porque la parte actora 

no aportó los medios de prueba que acreditaran su dicho y que 

desvirtuaran lo que los órganos responsables sostuvieron a través de 

las documentales que quedaron precisadas.  

 

De modo que no puede restarse validez a la notificación personal que 

se realizó el seis de marzo, pues el dicho de la parte promovente solo 

constituye una manifestación unilateral sin soporte documental y que, 

conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia son 

insuficientes para desvirtuar la convicción alcanzada por este Tribunal 

Electoral. 

 

No pasa inadvertido que los órganos partidistas procedieron en 

términos del numeral 17 de la disposición reglamentaria, haciendo del 

conocimiento público el acto impugnado también a través de sus 

estrados, tal como se advierte de las cédulas de notificación emitidas, 

                                                 
por medio de instructivo que fijará en la puerta de la misma, asentando razón de tal 
circunstancia. Esto, en términos del artículo 312 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
aplicado supletoriamente, de acuerdo con los diversos 5 y 16, inciso a), del Reglamento de 
Disciplina.  
16 Lo cual se hace notar como hecho público y notorio, en términos del artículo 52 de la Ley 
Procesal. 
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una por el Secretario Técnico de la Dirección Estatal y otra por el 

Presidente de la Mesa Directiva del Consejo Estatal17. 

 

En ellas consta que, siendo las veintidós horas del seis de marzo, en 

virtud de no haber encontrado a la parte promovente en el domicilio 

que señaló para oír notificaciones y luego de colocar el acto 

impugnado en la puerta, según lo establecido en el oficio MD-

XCEPRD/07/2021, se procedió a fijar las cédulas en los estrados de 

las oficinas de la Dirección y Consejo Estatales.  

 

Al respecto, cabe recordar que de acuerdo con el Reglamento de 

Disciplina18, todas las notificaciones surten efectos el mismo día en 

que se practiquen y los términos correrán a partir del día siguiente. 

Sin que se haga distinción si es personal o por estrados. Por lo que 

la notificación por ese medio tampoco le beneficia.  

 

Adicional a lo anterior, se hace notar que la parte actora no manifestó 

que hubiere reclamado de manera expresa y por la vía incidental, la 

nulidad de la actuación, en términos del artículo 22 del Reglamento 

de Disciplina, en cuyo caso quedaría validada de pleno derecho. 

 

Cabe precisar que la declaración de improcedencia de este medio de 

impugnación no transgrede el derecho fundamental de acceso a la 

jurisdicción, ya que si bien es cierto el artículo 17, párrafo segundo, 

de la Constitución Federal reconoce el acceso a la impartición de 

justicia por tribunales expeditos para impartirla en forma completa e 

                                                 
17 Constancias que obran en el expediente TECDMX-JLDC-016/2021, lo que se hace valer como 
hecho público y notorio, en términos del numeral 52 de la Ley Procesal. Documentales que tienen 
valor probatorio pleno, en atención a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, se 
advierte que en autos no existe constancia que se oponga a su contenido, ni están controvertidas; 
con base en el artículo 61, párrafos primero y tercero, de la Ley Procesal. 
18 Artículo 15.  
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imparcial, también lo es que el trámite debe darse acorde a las 

formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las 

cuales el legislador previó las causales de improcedencia y 

sobreseimiento.  

 

Tampoco se inobserva por este Órgano Jurisdiccional lo dispuesto en 

el artículo 1 de la Constitución Federal, que establece el deber de 

toda autoridad, dentro de su ámbito competencial, de promover, 

respetar y garantizar los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia; porque tal 

progresividad no es absoluta y encuentra sus límites en el 

cumplimiento de los requisitos de procedencia de los medios de 

impugnación19. 

 

De ahí que, si el Juicio fue promovido fuera de los plazos establecidos 

en la Ley, no es dable admitir la demanda20. 

 

5. Solicitud de vista 

 

Los órganos responsables, en sus Informes Circunstanciados, 

solicitan que este Tribunal dé vista a la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México, en virtud de que la parte promovente, como 

profesional del Derecho, hace valer hechos notoriamente falsos que 

                                                 
19 Es aplicable el criterio contenido en la Jurisprudencia 1ª./J. 10/2014 (10a.) de la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “PRINCIPIO PRO PERSONA Y 
RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS 
REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN 
MEDIO DE DEFENSA”. Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 
3, febrero de 2014, Tomo I, pág. 487. 
20 Resulta aplicable por analogía la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de rubro: “DESECHAMIENTO 
O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA 
NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA”. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo XXIV, Julio de 2006, pág. 921, y número de registro digital en el Sistema de Compilación 
174737. 
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podrían constituir delitos de abogados o patronos y litigantes, según 

la descripción del artículo 319 fracción III del Código Penal del Distrito 

Federal. 

 

Al respecto, se dejan a salvo los derechos del Partido para que los 

haga valer en los términos que estime convenientes, ante las 

instancias que así lo considere. Y, en su caso, para que estas actúen 

como en Derecho proceda, en el ámbito de su respectiva 

competencia.  

 

6. Decisión   

 

En atención a que la parte promovente presentó la demanda después 

de haber fenecido el plazo para ello, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 49 fracción IV de la Ley Procesal, lo procedente es 

desecharla.  

 

Por lo expuesto y fundado, se: 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda presentada por Eduardo 

Miguel Rusconi Trujillo, por las razones expuestas en la parte 

considerativa de la presente Sentencia. 

 

NOTIFÍQUESE conforme a Derecho corresponda. 

 

Publíquese en el sitio de Internet de este Tribunal Electoral, 

www.tecdmx.org.mx, una vez que esta Sentencia haya causado estado.  
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Archívese el expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman las Magistradas 

y los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México, ante el Secretario General, quien autoriza y da fe.  
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“Este documento es una versión pública de su original, motivo por el cual 
los datos personales se han eliminado de conformidad con los artículos 
100, 106, 107 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 6, fracciones XII, XXII, XXIII y XLIII, 169, 176, 177 y 
186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como 3, fracción IX, de 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados  de la Ciudad de México, y los numerales segundo, fracciones 
XVII y XVIII, séptimo, trigésimo octavo, quincuagésimo sexto, sexagésimo 
y primero de los Lineamientos de Clasificación y Desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, y 
numeral 62 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, 
colocándose en la palabra testada un cintillo negro.” 

 
 

 




