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Ciudad de México, a veintidós de abril 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 promovido por Eduardo Miguel Rusconi Trujillo, en 

cumplimiento a la Sentencia dictada por la Sala Regional Ciudad de 

México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 

el expediente SCM-JDC-539/2021, en el sentido de revocar el 

Resolutivo CE-PRDCDMX/04/2021 emitido por el X Consejo Estatal 

del Partido de la Revolución Democrática, a través del cual aprueba 

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.  
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GLOSARIO 

Acto impugnado o 
controvertido 

Resolutivo CE-PRDCDMX/04/2021 
del X Consejo Estatal del Partido de 
la Revolución Democrática en la 
Ciudad de México, por el que 
aprueba 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 

Consejo Estatal u 
Órgano responsable 

X Consejo Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática en la 
Ciudad de México 

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

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  

Estatuto 
Estatuto 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 
Elecciones  

Reglamento de Elecciones del 
Partido de la Revolución 
Democrática 

Sala Regional  
Sala Regional Ciudad de México 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
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Tribunal Electoral u 
Órgano Jurisdiccional 

Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

                                                 
1 Las fechas que se mencionen a continuación se refieren al año 2021, salvo que se precise 
otra.  
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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 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.  

 

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 
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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 señalados como 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. 

 

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 

señalados como 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 señalados como responsables. 

 

7. Resolución. El veinticinco de marzo el Pleno resolvió el Juicio en 

el sentido de desechar de plano la demanda, por haber sido 

presentada de manera extemporánea. 
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III. Impugnación Federal 

 

1. Impugnación. El veintiocho de marzo la parte actora controvirtió la 

resolución a que se refiere el numeral que antecede directamente 

ante la Sala Regional. En su oportunidad, se ordenó integrar el 

expediente de Juicio de la Ciudadanía SCM-JDC-539/2021. 

 

2. Resolución. Mediante Sentencia de quince de abril, la Sala 

Regional revocó la resolución dictada el veinticinco de marzo por este 

Órgano Jurisdiccional y ordenó la emisión de una nueva, en la que se 

tenga por acreditado el requisito relativo a la oportunidad del medio 

de impugnación y, de no actualizarse alguna otra causal, estudie el 

fondo de la controversia.  

 

3. Notificación. El dieciséis siguiente se notificó a este Tribunal 

Electoral la citada resolución federal y se recibió el expediente 

correspondiente. 

 

IV. Cumplimiento de Sentencia  

 

1. Turno. El mismo día, el Magistrado Presidente de este Tribunal 

ordenó turnar a la Ponencia a su cargo las constancias que integran 

el expediente de mérito, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado 

por la Sala Regional.  

 

Lo que se cumplimentó mediante el oficio TECDMX/SG/875/2021. 

 

2. Acuerdo de radicación. El diecinueve siguiente el Magistrado 

Instructor radicó el expediente. 
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3. Promociones. El diecinueve de abril el órgano responsable, a 

través de su representación, presentó dos escritos que contienen 

diversas alegaciones relacionadas con causales de improcedencia 

que estima se actualizan en el presente asunto, así como 

consideraciones tendentes a sostener la legalidad de su actuación. 

   

4. Admisión y cierre. En su oportunidad, el Magistrado Instructor 

admitió la demanda y decretó el cierre de instrucción, dado que no 

existían diligencias pendientes de realizar y ordenó la elaboración del 

proyecto de resolución que correspondiera para dar cumplimiento a 

lo ordenado por la Sala Regional, lo que se hace al tenor de 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 

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 
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Electoral, por parte de los órganos señalados como 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. 

 

Tratados Internacionales: 

 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos2: 

Artículos 2 y 14. 

 

                                                 
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. 
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 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 la Instancia  

 

La parte actora refiere de manera expresa que promueve el presente 

medio de impugnación vía per saltum4.  

 

Al respecto, se estima que es procedente acoger su solicitud por las 

razones que se explican a continuación.  

 

De conformidad con el artículo 124 de la Ley Procesal, el Juicio de la 

Ciudadanía solo será procedente cuando la parte demandante haya 

agotado todas las instancias previas y realizado las gestiones 

                                                 
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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necesarias para estar en condiciones de ejercer el derecho político-

electoral presuntamente violado. 

 

Por lo que, en acatamiento al principio de definitividad, la militancia 

de los partidos políticos, antes de promover el Juicio de la 

Ciudadanía, tienen la carga de agotar los medios de impugnación 

intrapartidarios. 

 

Sin embargo, el referido numeral también establece que asistir a las 

instancias internas será optativo, y las partes promoventes afectadas 

estarán en posibilidad de acudir directamente a la autoridad 

jurisdiccional, siempre y cuando se corra el riesgo de que la violación 

alegada se torne irreparable. 

 

En ese sentido, es criterio de la Sala Superior que cuando el 

agotamiento previo de los medios de impugnación se traduzca en una 

amenaza para los derechos sustanciales que son objeto del litigio, es 

válido el conocimiento directo del medio de impugnación ante las 

instancias jurisdiccionales, con el fin de cumplir con el mandato del 

artículo 17 de la Constitución Federal relativo a la garantía de una 

tutela jurisdiccional efectiva5. 

 

De conformidad con la Ley General de Partidos Políticos, es deber de 

los partidos establecer un órgano de decisión colegiada, responsable 

de la impartición de justicia intrapartidaria, que funcionará de forma 

independiente, imparcial y objetiva6. 

                                                 
5 Así lo sostuvo en la Jurisprudencia 9/2001, 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”. Publicada en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 5, Año 2002, págs. 13 y 14.  
6 Artículo 43 apartado 1. 



TECDMX-JLDC-026/2021 12 
 

 

Al respecto y 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 debían 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.  

 

Por ende, si bien lo ordinario sería que la parte actora acudiera a la 

instancia partidista antes que a este Órgano Jurisdiccional, lo cierto 

es que remitirlo al Partido podría traer una merma en los derechos 

político-electorales objeto de tutela7.  

  
Esto, dado que el tres de abril el Consejo General del Instituto 

Electoral emitió el acuerdo por el que aprobó la solicitud de registro 

de las candidaturas, entre otros cargos, para Diputaciones Locales 

por Representación Proporcional. 

 

De manera que, si bien el agotar la instancia intrapartidaria 

garantizaría el cumplimiento al principio de definitividad y firmeza, 

también es cierto que, atendiendo a la etapa del proceso electoral que 

se encuentra en curso, ello podría mermar los derechos político-

                                                 
7 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”. 
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electorales que la parte actora aduce han sido transgredidos, por lo 

que es necesario conocer de manera directa sobre la cuestión 

planteada. 

 

TERCERO. Precisión del acto impugnado y del órgano 

responsable  

 
Se estima indispensable precisar el acto que se impugna, así como 

la autoridad emisora.  

 

Esto es así, porque el ocurso que da inicio a cualquier medio de 

impugnación en materia electoral debe considerarse como un todo 

que debe analizarse integralmente, a fin de que la persona juzgadora 

pueda determinar con la mayor exactitud cuál es la verdadera 

intención de quien promueve, para lo que debe atender 

preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente 

se dijo8. 

 

La parte actora refiere en su escrito de demanda que le causa agravio 

el orden de prelación de la Lista A de las candidaturas a Diputaciones 

Locales por el principio de Representación Proporcional a la II 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, bajo la 

consideración de que hay una falta absoluta de justificación de los 

criterios que fueron tomados en consideración para señalar el orden 

numérico, así como para hacerlos públicos.  

 

                                                 
8 Criterio sostenido por la Sala Superior en la Jurisprudencia 4/99 de rubro: “MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL 
OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL 
ACTOR”. Publicada en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 3, Año 2000, pág. 17. 
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A la Dirección Estatal le atribuye la determinación de la Lista y al 

Consejo Estatal su aprobación.  

 

Del análisis a las constancias, particularmente al escrito de demanda, 

es posible concluir que, si bien la parte actora hace consistir su 

impugnación en la Lista A y esto lo imputa a dos autoridades, lo cierto 

es que el documento a través del cual se aprobó el listado de 

referencia es el “Resolutivo CE-PRDCDMX/04/2021 del X Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de 

México, por el que aprueba 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 efecto, la aprobación del listado de referencia es un acto que 

estatutariamente le corresponde al Consejo Estatal, a partir de un 

Dictamen que le presenta la Dirección Estatal.  

 

Por ende, el acto que en realidad le podría causar un perjuicio a la 

parte actora, es precisamente el señalado, puesto que es a través de 

este que el Partido aprueba las candidaturas y el orden en que las 

coloca, cuestión que la parte actora califica de ilegal, al desconocer 

las razones que, en su caso, se tomaron en cuenta para determinar 

la prelación, siendo el Dictamen un acto previo.  

 

A partir de ello, se tiene como autoridad responsable al Consejo 

Estatal y como acto impugnado el “Resolutivo CE-

PRDCDMX/04/2021 del X Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en la Ciudad de México, por el que aprueba 
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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”.  

 

CUARTO. Consideración previa.  

 

Tal como se precisó en el apartado de antecedentes, el órgano 

responsable presentó el diecinueve de abril ante este Tribunal dos 

escritos cuyo contenido, en esencia, es el siguiente:  

 

“Petición de sobreseimiento por cambio de situación jurídica” 

 

Refiere que el dieciséis de abril se enteró de la Sentencia de la Sala 

Regional que revocó la diversa de este Tribunal, dictada en el Juicio 

en que se actúa.  

 

Que, en virtud de lo anterior, considera que se ha modificado el 

estado procesal y variado diversas situaciones jurídicas respecto del 

contexto anterior, motivo por el cual solicita se declare el 

sobreseimiento al actualizarse las causas de inadmisión previstas en 

el numeral 49 fracciones II y III de la Ley Procesal, consistentes en 

actos consumados de modo irreparable y actos consentidos.  

 

Para lo cual realiza diversas manifestaciones, tales como:  

 

Se actualiza la primera causal dado lo avanzado de las etapas del 

proceso electoral; además, al haberse aprobado el registro de las 

candidaturas ante el Instituto Electoral, a través del Acuerdo 

IECM/ACU-CG-117/2021 de tres de abril, sin que lo hubiera 
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impugnado la parte actora y, finalmente, porque se encuentra en 

curso la etapa de campañas.  

 

De la segunda causal sostiene que el hecho de que la parte 

promovente se registrara como candidata a una diputación por el 

principio de Representación Proporcional y haber sido designada en 

el número once de prelación, hizo que se convalidara el acto.  

 

Además, refiere que entre los documentos que firmó la parte actora 

al obtener su postulación, se encuentra la aceptación de la 

candidatura en el orden referido. 

 

“Alegatos” 

 

Manifiesta que, al haberse modificado el estado jurídico-procesal, a 

propósito de lo resuelto por la Sala Regional, en relación con el 

momento y condiciones en las cuales se rindió el informe 

circunstanciado hace diversas alegaciones, sin que, a su parecer, se 

varíe la litis.  

 

Las alegaciones básicamente consisten en explicar y sostener el 

método de selección de las candidaturas a Diputaciones por el 

principio de Representación Proporcional.  

 

Al respecto, esta Autoridad determina que no ha lugar a tomar en 

cuenta las manifestaciones expuestas en los escritos de referencia.  

 

Esto es así porque, contrario a lo manifestado por el órgano 

responsable, no hay justificación normativa para hacerlo, tal como se 

explica a continuación. 
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Los artículos 77 y 78 de la Ley Procesal disponen que la autoridad 

responsable, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 

publicación del medio, deberá remitir un informe circunstanciado 

sobre el acto o resolución impugnada. Entre los requisitos que debe 

contener se encuentra el de hacer valer los motivos, razones y 

fundamentos jurídicos que consideren pertinentes para sostener la 

legalidad del acto o resolución impugnada.  

 

Lo cual se traduce como el momento procesal oportuno en que la 

autoridad responsable puede hacer valer lo que a su derecho 

convenga a fin de sostener la legalidad de su actuar.  

 

Sin que exista justificación el hecho señalado por el órgano 

responsable en cuanto a que hubo una variación en la materia de la 

impugnación, porque al presentar su Informe no estaba en 

condiciones de saber el cauce del Juicio, es decir, no podía tener 

conocimiento del sentido del fallo ni de la cadena impugnativa a 

seguir. 

 

Por lo que las manifestaciones que ahora hace como alegatos no 

pueden considerase, al igual que las causales de improcedencia 

hechas valer, más aun cuando este Tribunal, tal como se hará patente 

enseguida, sostiene la procedencia del presente medio de 

impugnación.  

 

Tampoco pueden considerase como hechos supervenientes porque 

lo cierto es que todos los argumentos que en, vía de alegatos hace 

valer el órgano responsable, están relacionadas con el acto 

combatido, el cual se ha mantenido en los mismos términos, desde 
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que este Tribunal tomó conocimiento del asunto por primera vez y 

hasta ahora. 

 

Debe destacarse que este tipo de medios de impugnación son Juicios 

de litis cerrada, ya que la controversia se fija a partir de la demanda y 

el acto o resolución controvertido.  

 

De tal forma que esta instancia jurisdiccional tiene el deber de revisar 

la constitucionalidad y legalidad de los actos o resoluciones que se 

impugnan a partir de los elementos que obran en autos, y si bien la 

ley concede la facultad de este órgano de requerir las pruebas que 

estime pertinentes para la debida integración de los expedientes, ello 

no puede constituir una oportunidad de subsanar inconsistencias u 

omisiones en las que pudo incurrir el órgano a quien se le atribuye la 

falta. 

 

Aunado a lo anterior, se estima que proceder en modo opuesto, es 

decir, tomar en cuenta y emitir un pronunciamiento de fondo respecto 

de lo planteado, implicaría un desequilibrio procesal entre las partes 

ya que la presentación de promociones adicionales – alegatos–  no 

se encuentran reguladas expresamente para el trámite del juicio en 

comento y representaría la variación de la litis.  

 

De este modo, es inadmisible cambiar o abundar sobre los hechos 

expuestos en el Informe Circunstanciado; es decir, no se pueden 

examinar argumentos que no fueron planteados desde el inicio de la 

controversia, pues se llegaría al extremo de introducir aspectos 

novedosos que dejarían en estado de indefensión a la parte actora, 

al impedirle cuestionar dentro del procedimiento temas que no 
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consideraron. Ello, sin menoscabo del análisis oficioso de las 

causales de improcedencia que esta autoridad pueda realizar. 

 

Sirve de apoyo el criterio sostenido en la Jurisprudencia de rubro 

ALEGATOS EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO 

INDIRECTO. AL NO ESTAR EXPRESAMENTE REGULADOS EN 

LA LEY DE AMPARO, NO EXISTE OBLIGACIÓN DEL TRIBUNAL 

COLEGIADO DE CIRCUITO DE PRONUNCIARSE RESPECTO DE 

ELLOS9. 

 

QUINTO. Procedencia 

 

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. 

 

                                                 
9 Tesis de jurisprudencia 133/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del once de septiembre de dos mil diecinueve. 
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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 

DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS POR EL CÓDIGO ELECTORAL 

DEL DISTRITO FEDERAL”10. 

 

Al rendir su Informe Circunstanciado, los órganos responsables 

hicieron valer las causales de improcedencia establecidas en el 

artículo 49 fracciones IV y VI de la Ley Procesal, relativas a la 

presentación extemporánea de la demanda y a la falta de 

definitividad.  

 

Este Tribunal estima que las causales son infundadas, por lo que a 

continuación se explica.  

 

Por lo que hace a la extemporaneidad se tiene que la Sala Regional 

al emitir la resolución en el expediente SCM-JDC-539/2021, a la cual 

ahora se da cumplimiento, determinó que para el caso de los actos 

relacionados con la designación de candidaturas, el Partido de la 

Revolución Democrática estableció tres vías de comunicación: 

publicitación en los estrados del Órgano Técnico Electoral, de las 

Direcciones Ejecutivas, Nacional o Estatal que corresponda y en la 

página electrónica11.  

 

Razón por la cual, la notificación personal del acto impugnado al 

practicarse mediante la fijación de una cédula en el domicilio 

señalado, generaba incertidumbre y en consecuencia debía estarse 

                                                 
10 Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1999-2012, Tribunal Electoral del Distrito 
Federal, pág. 13. 
11 Artículo 52 del Reglamento de Elecciones.  
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a la fecha que la parte actora dijo tener conocimiento del acto –ocho 

de marzo– para tener por colmada la oportunidad del presente medio 

de impugnación. 

 

En mérito de lo expuesto, se concluye que la causa de improcedencia 

es infundada puesto que atiende a la decisión de la Sala Regional.   

 

La diversa causa de inadmisión consistente en que no se agotaron 

los medios intrapartidarios se disipa en atención a las razones 

expuestas en el Considerando de la procedencia del salto de la 

instancia.  

  

Resuelto lo anterior, este Órgano Jurisdiccional no advierte de oficio 

que el medio de impugnación sea improcedente, dado que la 

demanda satisface los supuestos de procedencia previstos en los 

artículos 47 y 49 de la Ley Procesal, en los términos siguientes: 

 

a) Forma. Se presentó por escrito, en la misma se precisó el nombre 

de la parte actora y un domicilio en esta ciudad para oír y recibir 

notificaciones. Asimismo, se identifica la firma autógrafa de quien 

promueve, los actos reclamados, los hechos en que se basa la 

impugnación, los agravios que le causan, los preceptos legales que 

considera vulnerados y se ofrecieron los medios de prueba 

correspondientes.  

 

b) Oportunidad. El requisito se cumple, como se explicó al analizar 

la causal hecha valer por la autoridad responsable, en términos de lo 

resuelto por la Sala Regional en el Juicio SCM-JDC-539/2021 y con 

fundamento en la Jurisprudencia de la Sala Superior 8/2001, de rubro: 

“CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO. SE CONSIDERA A 
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PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, SALVO 

PRUEBA PLENA EN CONTRARIO12. 

 

c) Legitimación. Este requisito se cumple, ya que la parte actora 

promueve por su propio derecho y en su calidad de candidato a 

Diputado Local por el principio de Representación Proporcional a 

la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, quien aduce 

una violación a la norma interna del partido, al no conocer los 

criterios para la conformación de la Lista A para contender por 

dicho cargo.  

 

Calidad que le es reconocida por las autoridades responsables, al 

rendir el Informe Circunstanciado.  

 

Por tanto, quien demanda cuenta con legitimación para promover 

el presente Juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 46 

fracción II de la Ley Procesal. 

 

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

refiere una vulneración a su esfera de derechos, al desconocer los 

criterios para la integración de la Lista A, además de que, en su 

concepto, debe emitirse una nueva con un orden de prelación 

distinto.  

 

e) Definitividad. Se cumple con este requisito, pues se justifica el 

conocimiento per saltum del Juicio que se analiza, bajo los 

razonamientos que quedaron precisados al admitir su procedencia 

en el Considerado respectivo.  

                                                 
12 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 5, Año 2002, págs. 11 y 12. 
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f) Reparabilidad. El acto impugnado en manera alguna se ha 

consumado de modo irreparable, puesto que es susceptible de ser 

revocado, modificado o anulado por este Órgano Jurisdiccional y, en 

consecuencia, de resultar fundados los agravios, es posible restaurar 

el orden jurídico que se estima transgredido, restituyendo a la parte 

actora en el derecho violado.  

 

SEXTO. Materia de la impugnación 

 

1. Pretensión, causa de pedir y resumen de agravios   

 

Este Tribunal Electoral, en ejercicio de la atribución prevista en los 

artículos 89 y 90 de la Ley Procesal, analiza de manera íntegra el 

escrito de demanda, a efecto de identificar los agravios, con 

independencia de su ubicación, o bien que para su formulación se 

emplee una determinada fórmula o se siga un silogismo. 

 

En su caso, se suplirá la deficiencia en la expresión de la 

inconformidad para deducir el perjuicio que señala la parte 

promovente y salvaguardar su garantía de acceso a la justicia, tal 

y como se desprende de la Jurisprudencia emitida por 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”. 

 

Dicha suplencia opera cuando los motivos de disenso puedan ser 

deducidos claramente de los hechos expuestos, de ahí que resulten 



TECDMX-JLDC-026/2021 24 
 

aplicables las Jurisprudencias 4/9913 y 3/200014 emitidas por la Sala 

Superior, bajo los rubros: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 

MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR 

EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 

VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR” y “AGRAVIOS. PARA 

TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 

SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”.  

 

De ahí que, del análisis al escrito inicial, este Tribunal Electoral 

desprende los elementos que a continuación se precisan:  

 

a. Pretensión. En esencia, la parte actora pretende dejar sin 

efectos el acto impugnado, con el objeto de que se apruebe una 

nueva Lista A de candidaturas a Diputaciones por el Principio de 

Representación Proporcional, bajo criterios democráticos, con el fin 

último de obtener una posición distinta y más benéfica en el orden 

de prelación. 

  

b. Causa de pedir. Se sustenta esencialmente en la vulneración 

a la norma interna del partido al no dar a conocer los criterios 

tomados en cuenta para aprobar la Lista A.  

  

c. Resumen de agravios. En atención al principio de economía 

procesal y dado que no hay obligación legal de transcribir las 

alegaciones expuestas en vía de agravios, este Tribunal Electoral 

procede a enunciar los motivos de inconformidad formulados por 

la parte promovente.  

                                                 
13 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 3, Año 2000, pág. 17. 
14 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, suplemento 4, año 2001, pág. 5. 
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 En el acto impugnado no se señalaron los criterios que se 

sopesaron para determinar el orden de prelación.  

 

 No se llevó a cabo un procedimiento democrático, imparcial y 

equitativo porque no se evidencia si para determinar el orden de 

prelación se tomaron en cuenta logros, distinciones, condiciones 

sociales y económicas o capacidades, entre otras. 

 

 Se violentó el principio de publicidad al no hacer públicos los 

criterios y justificaciones que se tomaron en consideración al 

momento de elegir qué personas estarían en los primeros lugares de 

la Lista.  

 

 El hecho de posicionarla en el lugar once de la Lista la deja en 

desventaja política al estar alejada de los primeros lugares de 

prelación y, con ello, tiene posibilidades bajas para ser electa y formar 

parte de la Legislatura. Esto, sin justificación alguna.  

 

2. Justificación del acto reclamado  

 

En el Informe Circunstanciado, el órgano responsable se limitó a 

sostener la improcedencia del Juicio, ante la actualización de 

diversas causas de inadmisión. 

  

3. Controversia a dirimir  

 

En virtud de lo anterior, la litis en el Juicio que se resuelve se 

constriñe a dilucidar si como lo refiere la parte actora la decisión 

del Consejo Estatal carece de justificación para determinar el 
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orden de prelación de las candidaturas en la Lista A, o bien, si está 

sustentada en la norma.  

 

4. Metodología de análisis  

 

Por cuestión de método, las irregularidades que hace valer la parte 

actora se analizarán de manera conjunta, lo que no causa lesión 

alguna, de conformidad con la Tesis de Jurisprudencia de la Sala 

Superior de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, conforme a la cual, los 

conceptos de agravio se pueden analizar de manera conjunta o 

separada, en el mismo orden o en uno distinto al señalado por la 

parte promovente, ya que lo verdaderamente importante es que se 

estudien todos sus planteamientos, con independencia del lugar 

donde se ubiquen. 

  

SÉPTIMO. Estudio de fondo 

 

Dado que los agravios de la parte actora se traducirían en la eventual 

falta o indebida fundamentación y motivación del acto impugnado, así 

como la vulneración a la norma interna del partido, enseguida se 

expone el marco jurídico aplicable.  

 

1. Marco jurídico 

 

A. Fundamentación y motivación 

 

De acuerdo con el principio de legalidad, todos los actos y 

resoluciones electorales se deben sujetar invariablemente a lo 
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previsto en la Constitución Federal y a las disposiciones legales 

aplicables.  

 

El artículo 16 de la Constitución Federal, en su primer párrafo, 

prescribe para las autoridades el imperativo de fundar y motivar los 

actos que incidan en la esfera de los gobernados15. 

 

Las exigencias constitucionales de fundamentación y motivación, que 

se desprenden de la porción normativa en cita, deben satisfacerse 

por toda autoridad, atendiendo a la naturaleza particular del acto que 

emite. 

 

Tratándose de un acto de molestia ─entendido como aquel que de 

manera provisional o preventiva restringe un derecho con el objeto 

de proteger determinados bienes jurídicos─16, la exigencia de 

fundamentación se cumple con la precisión del precepto o preceptos 

legales aplicables al caso.  

 

En tanto que la motivación se acredita con la expresión de las 

circunstancias particulares o causas inmediatas tomadas en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir adecuación 

entre los motivos aducidos y las normas aplicables, a fin de 

evidenciar que las circunstancias invocadas como sustento del acto 

actualizan el supuesto normativo del precepto citado por el órgano de 

autoridad17. 

                                                 
15 "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento”. 
16 Tesis P/J. 40/96, de rubro: “ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y 
EFECTOS DE LA DISTINCIÓN". Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, julio 
de 1996, pág. 5. 
17 Sirven como criterios orientadores los sostenidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte y 
por los Tribunales Colegiados de Circuito, respectivamente, en las Jurisprudencias de rubro: 
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN" y “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA 
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El principio de legalidad se encuentra vinculado al sistema integral de 

justicia en materia electoral, de ahí que las referidas exigencias 

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, que lleva por rubro 

“PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL”18. 

 

Ahora bien, la contravención al mandato constitucional en cita puede 

revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta y la 

correspondiente a su incorrección. 

 

La falta de fundamentación y motivación supone la omisión de citar 

el o los preceptos que considere aplicables o, bien, de expresar los 

razonamientos lógico-jurídicos a fin de hacer evidente la aplicación 

de las normas jurídicas. 

 

En tanto que la indebida fundamentación existe en un acto o 

resolución cuando la autoridad responsable invoca algún precepto 

legal, pero este no es aplicable al caso concreto debido a que las 

características particulares no actualizan su adecuación a la 

prescripción normativa. 

 

Asimismo, cuando se exponen argumentos tendentes a justificar la 

emisión del acto, pero estos no se adecuan a los supuestos 

normativos que prevé el fundamento citado.  

                                                 
DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS 
CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR”, consultables 
en el Semanario Judicial de la Federación.  
18 Consultable en el Ius Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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En suma, la falta de fundamentación y motivación implica la carencia 

o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta 

fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos 

requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la norma y el 

razonamiento de la autoridad. 

 

Por ello, a fin de determinar si el acto impugnado cumple con el 

principio de legalidad, es menester analizar si contiene los 

fundamentos en que la responsable basa su actuar, así como las 

razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su 

dictado, en el entendido que debe haber correspondencia entre unos 

y otros.  

 

B. Parámetro de control constitucional y legal de los actos 

emitidos por los partidos políticos 

 

Es criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación19 

que las normas de los partidos políticos no pueden ser analizadas 

bajo el mismo tamiz que las normas emanadas del Poder Legislativo, 

pues provienen de órganos de distinta naturaleza y con distintos fines.  

 

Contrario a lo que sucede con las normas del Estado, los 

instrumentos normativos de los partidos políticos estructuran y 

buscan la consecución de los fines esenciales de esos institutos, los 

cuales sirven como uno de los mecanismos de acceso al poder 

público, de ahí que cumplen con una función pública distinta.  

 

                                                 
19 Entre otros, en el Juicio clave SCM-JDC-130/2017. 
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Lo que antecede no quiere decir que las normas partidistas se 

mantengan al margen de la ley, pues son susceptibles de control 

constitucional, al tratarse de normas jurídicas abstractas, generales e 

impersonales20. 

 

Del mismo modo, en la Tesis VIII/200521, de rubro: “ESTATUTOS DE 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL CONTROL DE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DEBE ARMONIZAR EL 

DERECHO DE ASOCIACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LA 

LIBERTAD DE AUTOORGANIZACIÓN DE LOS INSTITUTOS 

POLÍTICOS”, la Sala Superior sostuvo que la interpretación de las 

normas internas de los partidos debe ser realizada en forma armónica 

y respetuosa con el ejercicio de la libertad de asociación política y con 

los principios de autodeterminación y auto-organización. 

 

Lo anterior, en virtud de que los partidos políticos son el resultado del 

ejercicio de la libertad de asociación en materia política22. 

 

Así, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial, en la labor 

interpretativa a cargo de los tribunales se debe garantizar el respeto 

                                                 
20 Tal como se evidencia en la Tesis IX/2005, de rubro: “ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS. ES ADMISIBLE SU INTERPRETACIÓN CONFORME”, en la que se sostuvo que 
los estatutos de los partidos políticos pueden considerarse para algunos efectos, como la 
interpretación conforme, con el carácter de normas jurídicas generales, abstractas e 
impersonales, cuya validez depende, en último término, de la Constitución Federal. Este criterio 
fue posteriormente reiterado en la Jurisprudencia 17/2012, de rubro: “RECURSO DE 
RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CONTRA SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES EN 
LAS QUE EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE, SE INAPLICAN NORMAS PARTIDISTAS”, en que 
la Sala Superior sostuvo que el principio de auto-organización y autodeterminación de los partidos 
políticos implica el derecho de gobernarse en términos de su normativa interna. De esta manera, 
para garantizar el derecho fundamental de acceso a la justicia debe estimarse que la normativa 
interna de los partidos políticos materialmente es la ley electoral que los regula, al ser de carácter 
general, abstracto e impersonal. Consultable en el Ius Electoral del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
21 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, págs. 559 y 560. 
22 Según los artículos 9 párrafo primero, 35 fracción III y 41 párrafo tercero fracción I de la 
Constitución Federal; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 
16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 



TECDMX-JLDC-026/2021 31 

del derecho de asociación y afiliación política de la militancia, pero 

evitando una intromisión excesiva o injustificada en la vida interna de 

los partidos, pues cuentan con una amplia libertad de auto-

organización, en tanto que son entidades de interés público cuya 

finalidad es promover la participación del pueblo en la vida 

democrática23.  

 

Del mismo modo, a estas entidades constitucionalmente se les 

reconoce y garantiza el derecho de autogobierno y 

autodeterminación, de modo tal que, en principio, el Estado, a través 

de las autoridades electorales, no debe intervenir en sus asuntos 

internos y, cuando sea el caso, lo debe hacer teniendo como tamiz 

los principios de conservación de la libertad de decisión política y el 

derecho de auto-organización de los partidos. 

 

C. Método de selección y norma interna aplicables 

 

Convocatoria  

 

De la “Convocatoria para el Proceso Electivo Interno Ordinario 2020-

2021 del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de 

México, para la selección de candidatas y candidatos a Diputadas y 

Diputados Locales por los principios de Mayoría Relativa y de 

Representación Proporcional a la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México; Alcaldesas y Alcaldes; así como Concejalas y 

Concejales en las dieciséis Demarcaciones Territoriales cuya jornada 

                                                 
23 De conformidad con los artículos 41 Base I de la Constitución Federal, así como 3 párrafo 1 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el diverso 2 párrafo 
3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.  
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electoral se celebrará el 6 de junio de 2021”24, aprobada el veintiséis 

de noviembre de dos mil veinte, se destaca lo siguiente: 

 

Respecto del método de elección, establece que para el caso de las 

candidaturas a las Diputaciones Locales por el Principio de 

Representación Proporcional, por el cual se integraría la Lista A, sería 

en sesión del Consejo Estatal, con base en el proyecto de Dictamen 

propuesto por la Dirección Estatal25. 

 

Lo anterior, acorde con las facultades definidas en el Estatuto y el 

Reglamento de Elecciones. 

 

El Consejo Estatal debía celebrar sesión el veinte de febrero a efecto 

de aprobar los dictámenes correspondientes, en términos del artículo 

84 del Reglamento de Elecciones. Su celebración debía seguir lo 

establecido en dicho cuerpo normativo26. 

  

Estatuto 

 

El Consejo Estatal tiene la función de elegir a las personas que serán 

postuladas a las candidaturas a cargos de elección popular que 

correspondan, a propuesta de la Dirección Estatal, de conformidad 

con lo dispuesto por los reglamentos de la materia27. 

 

Por su parte, el Pleno de la Dirección Estatal tiene la función de 

elaborar la propuesta de candidaturas a cargos de elección popular 

                                                 
24 Visible en la liga http://prd-
cdmx.org.mx/2020/11/28/convocatoriaprocesoelectivointernoordinario20202021prdcdmx/  
25 Base Séptima de la Convocatoria. 
26 Base Novena, en la que se refiere que serán aplicables los artículos 73 a 80 del Reglamento 
de Elecciones. 
27 Artículo 43 inciso O. 

http://prd-cdmx.org.mx/2020/11/28/convocatoriaprocesoelectivointernoordinario20202021prdcdmx/
http://prd-cdmx.org.mx/2020/11/28/convocatoriaprocesoelectivointernoordinario20202021prdcdmx/
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para presentarla ante el Consejo Estatal, con perfiles idóneos y 

competitivos, mediante el instrumento convocante que corresponda, 

que serán electas a través del método electivo indirecto28 por el 

Consejo Estatal29. 

 

Asimismo, el Consejo Consultivo Permanente de Política Estratégica 

puede presentar propuestas de candidatura, con perfiles idóneos y 

competitivos a las Direcciones Ejecutivas en todos sus ámbitos, con 

base en el reconocimiento de méritos, perfiles, estudios de opinión, 

competitividad, conocimiento territorial, entre otros30.  

 

Dichas propuestas deben incluir candidaturas tanto de personas 

afiliadas al Partido como externas, en igualdad de condiciones, de 

conformidad con la segmentación respecto a la paridad de género, 

para que sean sometidas a los Consejos respectivos31. 

 

Reglamento de Elecciones  

 

Con base en las disposiciones descritas, la Dirección Estatal presenta 

el proyecto de dictamen ante el Consejo Estatal respecto de las 

candidaturas señaladas en el instrumento convocante.  

 

Igualmente, el Consejo Consultivo Permanente de Política 

Estratégica puede presentar propuestas de personas afiliadas al 

Partido o externas que podrían ocupar una candidatura a un cargo de 

                                                 
28 De acuerdo con el artículo 34 primer párrafo, numeral 1, inciso g), el método electivo indirecto 
es la elección que se desarrolla en una sesión con carácter de electiva, en la cual solamente 
podrán participar quienes formen parte del órgano o instancia correspondiente, se aplica para la 
elección, entre otras, de las Candidaturas a cargos de elección popular, en las sesiones de los 
Consejos en todos sus ámbitos, de conformidad con lo establecido en el instrumento convocante.    
29 Artículo 48 Apartado A, fracciones XXI y XXIX.  
30 Artículo 63. 
31 Ídem.  
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elección popular. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 35 inciso b) y 63 párrafo segundo del Estatuto32.  

 

La presentación de los dictámenes que habrán de aprobarse con 

carácter electivo, serán presentados por la Dirección Ejecutiva a 

través de su Presidencia y deben contener los requisitos siguientes33:  

 

 La o las candidaturas de que se trate. 

 El ámbito territorial de las mismas. 

 En el caso de planillas integradas por fórmulas, especificará el 

cargo de las candidaturas y la calidad de propietarios y 

suplentes, garantizando en todo momento la paridad y 

alternancia de género. 

 La prelación que corresponda y la calidad de propietarios y 

suplentes, garantizando en todo momento la paridad y 

alternancia de género en la integración definitiva y, en su caso, 

las acciones afirmativas que correspondan, de acuerdo a la 

normatividad y reglas electorales que se emitan para tal efecto. 

 La Dirección Ejecutiva aprobará previamente el tipo de 

instrumento cuantitativo o cualitativo a utilizar para determinar 

la factibilidad de las propuestas presentadas.  

 Todo dictamen debe explicar el tipo de instrumento utilizado 

para ello.  

 La Dirección Ejecutiva determinará el tipo de instrumentos a 

utilizar para la elaboración del proyecto de dictamen que será 

presentado ante el Consejo respectivo, pudiendo utilizar las 

siguientes herramientas: a) Cuantitativas, tales como 

encuestas, sondeos de opinión, votaciones indicativas; y b) 

                                                 
32 Artículo 82. 
33 Artículo 84. 



TECDMX-JLDC-026/2021 35 

Cualitativas, tales como entrevistas a las personas que aspiren 

a una precandidatura, su perfil o trayectoria política34. 

 

Los dictámenes deben ser aprobados por la mayoría calificada de las 

Consejerías presentes35. 

 

2. Caso en concreto 

 

La parte promovente señala como motivo de inconformidad que en el 

acto impugnado no se señalaron los criterios que se sopesaron para 

determinar el orden de prelación, y que se violentó el principio de 

publicidad al no hacer públicos los criterios y justificaciones que se 

tomaron en consideración al momento de elegir qué personas 

estarían en los primeros lugares de la Lista.  

 

Los agravios son fundados, porque del análisis al acto combatido no 

es posible advertir las razones por las que se determinó el orden de 

prelación de la Lista A de candidaturas a Diputación por el Principio 

de Representación Proporcional, de modo que se incumplió con la 

carga de fundar y motivar su decisión.  

 

Del acto combatido se observa, en lo que al caso es de interés, lo 

siguiente36:  

                                                 
34 Artículo 88.  
35 En caso de que no se actualice lo señalado anteriormente, se estará a lo dispuesto en las 
fracciones VI o, de ser el caso, VII del artículo 95 del Reglamento de Elecciones. 
36 Se precisa que fue tomado del expediente TECDMX-JLDC-016/2021, en virtud de que el 
órgano responsable al rendir el Informe Circunstanciado en el Juicio que nos ocupa se limitó a 
sostener una causa de improcedencia. Al respecto, se aclara que no obstante de conformidad 
con el numeral 77 fracción III, inciso b), de la Ley Procesal, una vez cumplido el plazo de setenta 
y dos horas para la publicitación del medio de impugnación, el órgano responsable deberá hacer 
llegar la demanda junto con la copia certificada del acto impugnado y demás documentación que 
obre en su poder. Se estimó innecesario hacer el requerimiento respectivo, al obrar en el 
expediente de referencia. Lo anterior, encuentra justificación en el artículo 36 de la Ley en cita, 
como medida necesaria para lograr la más pronta, expedita, eficiente y completa impartición de 
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o Que el seis de marzo se reunió en Tercera Sesión Extraordinaria 

el X Consejo Estatal, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 41 de la Constitución Federal; 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 19 numeral 

V, 23, 39 Apartado A, fracción XVI, 40, 41, 42, 43 incisos d), f) y o) 

del Estatuto; 1, 2 inciso b), 4, 17, 20 inciso c), 21, 29 y 30 del 

Reglamento de los Consejos; 26, 27, 30, 34, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 

80, 94 y 95 del Reglamento de Elecciones.  

 

o De acuerdo con los artículos 40 y 43 inciso o) del Estatuto, el 

Consejo Estatal es la autoridad superior del Partido en el Estado y 

entre sus funciones se encuentra la de elegir a las personas que 

serán postuladas a las candidaturas a cargos de elección popular, por 

ambos principios, a propuesta de la Dirección Estatal, de conformidad 

con los Reglamentos de la materia.   

 

o Que el Dictamen avalado por la Dirección Estatal relacionado con 

la elección de candidaturas a Diputaciones por el principio de 

Representación Proporcional a la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México servirá de documento base para ser discutido y 

analizado con la militancia y la ciudadanía.   

 

o Que de conformidad con los artículos 40 y 43 inciso o) del 

Estatuto, el Consejo Estatal es la autoridad superior del Partido en el 

Estado y, entre sus funciones, se encuentra la de aprobar, por 

mayoría calificada de sus integrantes presentes, la propuesta de 

candidaturas aludidas para su aprobación definitiva.  

 

o El cinco de marzo la Dirección Estatal aprobó el Acuerdo 

identificado como ACU/PRD-CDMX/DEE04/2021 con el que presentó 

el Dictamen para la elección de la candidatura en cuestión.  

 

                                                 
justicia, bajo los principios de economía procesal y concentración de actuaciones, por lo que el 
acto impugnado se hace valer como hecho notorio.  
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o En mérito de lo anterior, la determinación concluyó con los 

resolutivos siguientes:  

 

 Se aprueba el “Dictamen de la Dirección Estatal Ejecutiva 

relativo a la Elección de las Candidaturas a Diputadas y 

Diputados Locales por el Principio de Representación 

Proporcional a la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021”. 

 

 Con fundamento en los artículos 41 de la Constitución 

Federal; 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 19 numeral IV, 20, 23, 44, 45 y 48 

Apartado A fracción XXI del Estatuto, se aprueban las 

candidaturas a Diputaciones por el principio de Representación 

Proporcional que integran la Lista A, en orden de prelación.  
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Tal como se observa de lo trasunto, si bien el órgano responsable 

sostuvo su actuar en diversas disposiciones tanto de la Constitución 

Federal como de su normativa interna, lo cierto es que, tal como lo 

hace valer la parte actora, del acto combatido no se advierten las 

razones y motivos por los que se colocó a las personas en el orden 

de prelación que se hizo, a pesar de tener la obligación constitucional 

y legal de expresarlos.  

 

Al respecto, cabe recordar que los partidos políticos como entidades 

de interés público tienen la obligación de fundar y motivar todos sus 

actos y sujetarlos a la Constitución Federal, a las leyes e instituciones 

que de ella emanen y, desde luego, a su normativa interna, siempre 

en la dimensión del respeto de los derechos humanos, en términos 

del artículo 1 de la Constitución Federal, entre ellos, los derechos de 

sus personas afiliadas, militantes o de quienes participen en un 

proceso de selección interna,  a fin de ser informadas de las razones 

por las cuales se eligieron.  

 

Conforme al sistema de competencias en materia electoral y el 

principio de auto-organización, los partidos políticos cuentan con 

órganos de facultades inherentes a los procesos internos para 

selección de candidaturas, y cuyas determinaciones pueden, 

eventualmente, vulnerar los derechos político-electorales de sus 

afiliados o militantes, por lo que ese posible efecto los obliga a ceñirse 

al principio de legalidad, y emitir actos debidamente fundados y 

motivados. 

 

En efecto, de conformidad con el artículo 41 Base I de la Constitución 

Federal, en relación con los diversos 3 y 5 párrafo 2 de la Ley General 

de Partidos Políticos, son entidades de interés público con 
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personalidad jurídica y patrimonio propios, tienen como fin promover 

la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política y, como 

organizaciones de personas ciudadanas, hacer posible el acceso de 

estas al ejercicio del poder público.  

 

Además, al emitir sus determinaciones, deben tomar en cuenta su 

libertad de decisión interna, su derecho a la auto-organización, sin 

violentar el ejercicio de los derechos de sus personas afiliadas, 

militantes o de quien participe en su proceso interno.  

 

Al respecto, los actos o resoluciones que se dicten en el ámbito de 

los partidos políticos deben tener como presupuesto la existencia de 

reglas y requisitos conforme con los cuales habrá de concretarse la 

efectividad de dichos actos o resoluciones hacia sus personas 

afiliadas y militantes, por lo cual la obligación de fundamentación y 

motivación debe atender al marco constitucional, legal y partidista. 

 

Lo anterior, porque el conjunto de derechos de las personas que se 

postulan a un cargo genera la correlativa obligación, por parte del 

órgano partidario competente, de emitir una determinación donde 

funde y motive la causa por la que se procede de tal o cual manera 

respecto a los derechos político-electorales de las personas 

interesadas. 

 

El cumplimiento de esa obligación tiene por objeto que se tenga plena 

certeza de las consideraciones que llevaron a los órganos partidistas 

a resolver de una forma u otra, con el objeto de que estén en 

condiciones de enderezar una adecuada defensa contra el acto que 

estiman atentatorio de sus derechos. 
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Cabe observar que el derecho de ser votada o votado por la vía de la 

postulación partidista debe ser visto desde una dimensión más amplia 

y garantista, ya que implica conocer cabalmente las razones por las 

cuales se posiciona a una persona de la forma que se hace.  

 

Lo anterior cobra aún más sentido y se robustece a partir de lo 

resuelto por las Salas Superior y Regional en los Juicios SUP-JDC-

238/2021 y SCM-JDC-88/2021, respectivamente.  

 

En las que, en lo medular, se sostuvo que a fin de garantizar el 

derecho a la defensa y a la información de quienes participan en un 

proceso electivo partidista y quieran conocer las razones por las que 

se eligieron las candidaturas, estén en aptitud de impugnarlas, lo 

procedente era emitir una resolución de manera fundada y motivada, 

misma que sería entregada a quien la solicitara haciendo valer 

fundadamente una afectación particular. 

 

Si bien dichas ejecutorias fueron emitidas a partir de disposiciones 

partidistas diversas, lo cierto es que, con independencia de ello, el 

deber de los institutos políticos respecto del cumplimiento al principio 

de legalidad, en su vertiente de fundamentación y motivación, no hace 

distinción, por lo que no se les exime de ese deber como entidades 

de interés público. 

  

Ahora bien, esta Autoridad no desconoce que, en atención a la 

normativa interna que ha quedado precisada en el Considerando 

correspondiente, el Consejo Estatal como órgano emisor del acto 

impugnado tiene la función de elegir a las personas que serán 
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postuladas a las candidaturas a cargos de elección popular de que se 

trate, a propuesta de la Dirección Estatal.  

 

De lo que se advierte que al emitir el acto combatido circunscribió su 

actuar a la aprobación del Dictamen que en su momento le presentó 

la Dirección Estatal, validado, a su vez, a través del Acuerdo 

ACU/PRD-CDMX/DEE04/2021 de cinco de marzo.  

 

No obstante, a partir del análisis hecho al acto combatido, es dable 

concluir que a la parte actora no le fue posible imponerse de las 

razones por las que se determinó el orden de prelación que la colocó 

en el lugar once de la lista.  

 

Tan es así que por esa razón acudió a este Tribunal a reclamarlo.  

 

Es por ello, que a fin de que no se vulnere el derecho de la parte 

actora a una defensa adecuada, debe analizarse el asunto, tomando 

como referencia que la causa de pedir es el desconocimiento de las 

causas por las que el órgano partidista consideró el orden de 

prelación establecido y porqué a esta se le colocó en el puesto 

número once.  

 

Es decir, aun cuando presumiblemente en el Dictamen se exponen 

las razones del orden de la Lista puede considerase que para que la 

parte actora esté en aptitud de conocerlas cabe la posibilidad de que 

se imponga de este.  

 

Se afirma lo anterior porque, de acuerdo con las disposiciones 

estatutarias, el Dictamen debe contener medularmente los requisitos 

siguientes:  
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 La o las candidaturas de que se trate. 

 El ámbito territorial de las mismas. 

 En el caso de planillas integradas por fórmulas, se especificará 

el cargo de las candidaturas y la calidad de propietarios y 

suplentes. 

 La prelación que corresponda y la calidad de propietarios y 

suplentes. 

 La Dirección Ejecutiva aprobará previamente el tipo de 

instrumento cuantitativo —encuestas, sondeos de opinión, 

votaciones indicativas— o cualitativo —entrevistas a las 

personas que aspiren a una precandidatura, su perfil o 

trayectoria política—.  

 

De este modo, el desconocimiento de las razones por las que el 

órgano responsable arribó a tal conclusión coartaría el derecho de la 

parte actora a una adecuada defensa, dejándola en estado de 

indefensión al no poder combatir tal determinación, al menos respecto 

al hecho de que la posicionaron en el lugar once de la Lista, lo que, 

según su apreciación, la coloca en desventaja política al estar alejada 

de los primeros lugares de prelación y, con ello, limitar las 

posibilidades a que acceda a un cargo público, sin que exista 

justificación para ello.  

 

3. Solicitud de vista 

 

El órgano responsable, en su Informe Circunstanciado, solicita 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 podrían 
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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.  

 

4. Decisión   

 

Al haber resultado fundados los agravios relativos a indebida 

fundamentación y motivación, lo procedente es revocar el acto 

impugnado.  

 

Esto, porque el órgano responsable no expuso las razones y 

fundamentos por los que determinó la Lista A de candidaturas a 

Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional y su 

orden de prelación.   

 

5. Efectos 

 

Derivado de las consideraciones que anteceden, los efectos de esta 

Sentencia son los siguientes:   

 

I. Ordenar al órgano responsable emitir una nueva resolución en la 

que, de manera fundada y motivada, exponga las razones y sustento 

jurídico que justifiquen la designación de las candidaturas a 
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Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional y su 

orden de prelación. 

 

Esto, tomando en cuenta que los efectos del fallo se circunscriben a 

que la parte promovente pueda imponerse de las razones que 

respaldan el actuar del Partido, para una adecuada defensa.  

 

II. El órgano responsable deberá hacer del conocimiento de la parte 

actora el documento referido, en el domicilio señalado para tal 

efecto.  

 

Lo anterior, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 

notificación de la presente decisión.  

 

Se estima dicho plazo, a fin de materializar efectivamente la defensa en 

caso de que la parte actora decida controvertir la determinación que se 

le notifique, en caso de no verse favorecida.  

 

III. Una vez hecho lo anterior, el órgano responsable deberá informar 

a este Tribunal Electoral sobre el cumplimiento dado a la presente 

ejecutoria, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello 

ocurra, acompañando las constancias que así lo acrediten de manera 

fehaciente.  

 

IV. Se apercibe al Consejo Estatal que de no proceder en los términos 

indicados, se le impondrá una de las medidas de apremio previstas en 

el numeral 96 de la Ley Procesal.     

 

Por lo expuesto y fundado, se: 
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RESUELVE 

 

PRIMERO. Se revoca, en lo que fue materia de impugnación, el 

Resolutivo CE-PRDCDMX/04/2021 emitido por X Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática, a través del cual aprueba 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.  

 

SEGUNDO. Se ordena al X Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en la Ciudad de México hacer del 

conocimiento de la parte actora la determinación fundada y motivada 

sobre la aprobación de las candidaturas a Diputaciones por el 

Principio de Representación Proporcional, en los términos 

establecidos en la parte considerativa de esta Sentencia.  

  

TERCERO. Infórmese a la Sala Regional Ciudad de México del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el 

cumplimiento dado a lo ordenado en el Juicio identificado con la clave 

SCM-JDC-539/2021, anexando copia certificada de esta Sentencia, 

en términos de ley. 

 

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.  

 

Archívese el expediente como asunto total y definitivamente 

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

y Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México, ante el Secretario General, quien autoriza y da fe.  

 

 
 
 
 
 
 

 
GUSTAVO ANZALDO HERNÁNDEZ 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
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HERNÁNDEZ    

MAGISTRADO 
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CAMARENA 

MAGISTRADA 
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RAMÍREZ  

MAGISTRADA 
 

 
 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS SÁNCHEZ  
LEÓN  

MAGISTRADO 
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TECDMX-JLDC-026/2021 47 

“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.” 
 

 




