Partido de la Revolución Democrática
Órgano de Justicia Intrapartidaria

ACTORA: ******* ***** ******** **********
ÓRGANO

RESPONSABLE:

DIRECCIÓN

NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
EXPEDIENTE: QO/NAL/06/2020
QUEJA CONTRA ÓRGANO

RESOLUCIÓN

Ciudad de México, a veinticuatro de febrero del año dos mil veinte.

VISTOS, para resolver los autos del expediente identificado con la clave
QO/NAL/06/2020, relativo a la queja contra órgano promovida por ******* *****
******** **********, en contra del “…ACUERDO PRD/DNE004/2020 DE LA
DIRECCIÓN

NACIONAL

EXTRAORDINARIA

DEL

PARTIDO

DE

LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA EN EL
RUBRO DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO
POLÍTICO DE LAS MUJERES, EL PROYECTO SERIE DE T.V. 2.0 GÉNERO Y
POLÍTICA, SEGUNDA TEMPORADA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
POR LOS ARTÍCULOS 163, DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL; 94, 147 Y TRANSITORIO TERCERO DEL
ESTATUTO

APROBADO

EN

LA

RESOLUCIÓN

INE/CG1503/2018;

Y

TRANSITORIO SEXTO DEL ESTATUTO APROBADO EN LA RESOLUCIÓN
INE/CG510/2019”; y:

RESULTANDO

1. Que siendo las once horas con treinta minutos del día siete de febrero de dos
mil veinte, este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió el Oficio TEPJF-ST-SGAOA-298/2020 signado por RUBÉN GALVÁN VILLAVERDE, Actuario de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, escrito a una
foja en original al que se anexa el Acuerdo de Sala de fecha seis de febrero de
dos mil veinte dictado por los Magistrados de la Sala Superior en el expediente
SUP-JDC-66/2020, constante de siete fojas en copia certificada con texto por
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ambos lados, una foja de certificación en original; escrito de demanda de Juicio
para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido
en fecha veintinueve de enero de dos mil veinte por ******* ***** ******** **********,
por su propio derecho y con la calidad de militante del Partido de la Revolución
Democrática e integrante de la Organización Nacional de Mujeres del PRD y de
su Coordinación Nacional de Mujeres de la propia ONM-PRD; inconforme con el
“…ACUERDO

PRD/DNE004/2020

DE

LA

DIRECCIÓN

NACIONAL

EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,
MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA EN EL RUBRO DE CAPACITACIÓN,
PROMOCIÓN

Y

DESARROLLO

DEL

LIDERAZGO

POLÍTICO

DE

LAS

MUJERES, EL PROYECTO SERIE DE T.V. 2.0 GÉNERO Y POLÍTICA,
SEGUNDA TEMPORADA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 163, DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL; 94, 147 Y TRANSITORIO TERCERO DEL ESTATUTO
APROBADO EN LA RESOLUCIÓN INE/CG1503/2018; Y TRANSITORIO SEXTO
DEL ESTATUTO APROBADO EN LA RESOLUCIÓN INE/CG510/2019”, de fecha
veintidós de enero de dos mil veinte; escrito constante de veintiséis fojas con
firma autógrafa de la promovente, al que se anexan una foja en copia simple,
diecinueve fojas en copia certificada de diversos documentos, una foja en copia
simple; un sobre amarillo que contiene un disco compacto CD-R; informe
circunstanciado presentado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, a las doce horas con once minutos del día seis de
febrero de dos mil veinte, constante de veinticinco fojas con firmas autógrafas de
la mayoría de los integrantes de la Dirección Nacional Extraordinaria, cédula de
notificación por estrados de fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, a una
foja en original y razón de retiro de fecha seis de febrero de dos mil veinte a una
foja en original

Con dichas constancias de integró expediente y se registró con la clave
QO/NAL/06/2020, en términos de lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento
del Órgano de Justicia Intrapartidaria.

2. Que del Acuerdo de Sala de fecha seis de febrero de dos mil veinte dictado por
los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en el expediente SUP-JDC-66/2020, se desprende en lo que interesa:
“…
PRIMERO. La Sala Superior es formalmente competente para
conocer del presente medio de impugnación.
SEGUNDO. Es improcedente el juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano.
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TERCERO. Se reencauza el presente medio de impugnación al
Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido de la Revolución
Democrática, para que a la brevedad resuelva lo que en Derecho
proceda.
CUARTO. Remítanse al Órgano de Justicia Intrapartidaria del
Partido de la Revolución Democrática las constancias del
expediente.
…”
3. Que en fecha diez de febrero de dos mil veinte, el Secretario de este Órgano
de Justicia Intrapartidaria accedió desde equipo de cómputo que tiene para el
desarrollo de sus funciones este órgano partidista, al sitio oficial de internet del
Partido de la Revolución Democrática en el sitio; https://www.prd.org.mx, a fin
de consultar el contenido del instrumento denominado: “…ACUERDO
PRD/DNE004/2020 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MEDIANTE EL CUAL, SE
APRUEBA

EN

EL

RUBRO

DE

CAPACITACIÓN,

PROMOCIÓN

Y

DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES, EL
PROYECTO SERIE DE T.V. 2.0 GÉNERO Y POLÍTICA, SEGUNDA
TEMPORADA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 163, DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL; 94, 147 Y TRANSITORIO TERCERO DEL
ESTATUTO

APROBADO

EN

LA

RESOLUCIÓN

INE/CG1503/2018;

Y

TRANSITORIO SEXTO DEL ESTATUTO APROBADO EN LA RESOLUCIÓN
INE/CG510/2019”. Dicho documento se puede consultar pulsando en la
siguiente
envía

liga:

https://www.prd.org.mx/index.php/10-acuerdos?start=3;

a

la

siguiente

dirección

que

electrónica:

https://www.prd.org.mx/documentos/acuerdos_2020/PRDDNE-004-2020.pdf,
en la cual es visible el citado documento, cuyo contenido se hizo constar en la
certificación respectiva.

4. Que el día once de febrero de dos mil veinte, la Presidenta de este Órgano de
Justicia Intrapartidaria dictó un acuerdo en los siguientes términos:
“…
PRIMERO. Con las constancias de cuenta y anexos que lo acompañan,
fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno en términos de lo que
establece el artículo 28 del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria,
correspondiéndole el número QO/NAL/06/2020.
SEGUNDO. Conforme a lo establecido en el artículo 71 del Reglamento de
Disciplina Interna, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se
ordena el cierre de instrucción, en consecuencia, procédase a la elaboración
del proyecto de resolución en el presente asunto, tomando en consideración los
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elementos que obren en el expediente, aquellos que sean públicos o notorios y
los elementos que obren a disposición de este órgano jurisdiccional partidista.
PUBLIQUESE el presente acuerdo a través de los estrados de este Órgano de
Justicia Intrapartidaria en razón de que no se encuentra dentro de los
supuestos a que se refiere el artículo 18 del Reglamento de Disciplina Interna.
Cúmplase.
…”

El citado proveído se publicó en los estrados de este Órgano jurisdiccional
partidista a las quince horas del día once de febrero del año en curso.

Por lo que:
CONSIDERANDO
I. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 3 del Estatuto
aprobado por el XVI Congreso Nacional Extraordinario del Partido de la
Revolución Democrática, el Partido de la Revolución Democrática es un partido
político nacional de izquierda, constituido legalmente bajo el marco de lo
establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos
fines se encuentran definidos con base en su Declaración de Principios, Programa
y Línea Política, mismo que se encuentra conformado por mexicanas y mexicanos
libremente asociados, pero con afinidad al Partido, cuyo objetivo primordial es
promover la participación del pueblo en la vida política y democrática del país y
que desarrolla sus actividades a través de métodos democráticos ejerciendo,
desde la perspectiva de los derechos humanos, los derechos políticos que
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que
no se encuentra subordinado de ninguna forma a organizaciones o Estados
extranjeros.

II. Jurisdicción y competencia. De conformidad con lo dispuesto en los artículos
98 y 108 del Estatuto; 1, 2, 3, 4, 12, 13 incisos a), g), i) y q); y 14 inciso a) del
Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria; 1, 2, 7 inciso a), 8, 9, 40, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 y 73 del Reglamento de Disciplina Interna, este
órgano jurisdiccional partidista es competente para conocer y resolver la presente
queja contra órgano.

III. Litis o controversia planteada. La actora ******* ***** ******** **********,
impugna el “…ACUERDO PRD/DNE004/2020 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL
EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,
MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA EN EL RUBRO DE CAPACITACIÓN,
PROMOCIÓN

Y

DESARROLLO

DEL

LIDERAZGO

POLÍTICO

DE

LAS

MUJERES, EL PROYECTO SERIE DE T.V. 2.0 GÉNERO Y POLÍTICA,
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SEGUNDA TEMPORADA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 163, DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL; 94, 147 Y TRANSITORIO TERCERO DEL ESTATUTO
APROBADO EN LA RESOLUCIÓN INE/CG1503/2018; Y TRANSITORIO SEXTO
DEL ESTATUTO APROBADO EN LA RESOLUCIÓN INE/CG510/2019”.

IV. Procedencia de la vía. Que en términos de lo que establece el artículo 52 del
Reglamento de Disciplina Interna, es procedente entablar una queja en contra de
los actos o resoluciones emitidos por cualquiera de los órganos intrapartidarios
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.

En la especie, se trata de un acto atribuido a la Dirección Nacional Extraordinaria
del Partido de la Revolución Democrática, por lo que es procedente la vía de
queja contra órgano, pues se alega que con la emisión del acuerdo impugnado,
se infringió la normatividad partidista; en este sentido, la vía adecuada para
atender el medio de defensa en cuestión, es la de queja contra órgano.

V. Estudio de las causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Que este
Órgano de Justicia Intrapartidaria, previo al análisis de los agravios planteados en
la queja de mérito, procede a establecer si se actualiza alguna de las causales de
improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 33 y 34 del Reglamento
de Disciplina Interna; lo anterior, por ser una cuestión de estudio preferente.

Con respecto a la causal de improcedencia invocada por la responsable, no se
actualiza en razón de que el medio de impugnación fue presentado en fecha
veintinueve de enero de dos mil veinte. Al respecto del contenido de la cédula de
notificación del acuerdo impugnado que se observa en el sitio oficial del Partido
de la Revolución Democrática se deduce que la fecha de publicación del acuerdo
impugnado fue el veintidós de enero de este año.

El artículo 52 del Reglamento de Disciplina Interna establece que las quejas
contra los actos de cualquiera de los órganos del Partido que vulneren derechos
de las personas afiliadas o infrinjan la normatividad partidaria, deberá presentarse
dentro de los cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que
surta efectos la notificación del mismo.

Si bien en el Reglamento de las Direcciones Ejecutivas del Partido de la
Revolución Democrática no prevé de manera expresa en qué momento surte
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efectos jurídicos la publicación en estrados y en la página web oficial del Partido
de sus actos, se puede establecer válidamente que la regla general, jurídicamente
hablando, es que la publicación en estrados y en el sitio de internet oficial del
Partido de un acuerdo o resolutivo de interés general a la militancia, surte efectos
jurídicos el mismo día de su publicación.

A mayor abundamiento el artículo 15 del Reglamento de Disciplina Interna
establece que las notificaciones a que se refiere dicho ordenamiento (tocante a
los actos de este órgano partidista) surtirán efectos el mismo día en que se
practiquen y los términos correrán a partir del día siguiente.

Por lo que siguiendo esta regla general, el acuerdo impugnado surtió efectos el
mismo día de su publicación, que en términos de la cédula de notificación por
estrados

que

se

observa

en

la

dirección

electrónica:

https://www.prd.org.mx/documentos/acuerdos_2020/PRDDNE-004-2020.pdf, es el
veintidós de enero de dos mil veinte; por lo que el término para impugnar dicho
acuerdo corrió del veintitrés al veintinueve de enero de dos mil veinte.

En este tenor, al haber presentado el medio de impugnación ante la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en fecha veintinueve de
enero de este año como se advierte del acuse de recibo asentado por el personal
de la Oficialía de Partes de dicha Sala, se estima que la actora impugnó el
acuerdo en mención dentro del plazo establecido por la normatividad; tomando en
consideración que el Tribunal Electoral lo reencauzó a fin de que este órgano
jurisdiccional partidista conociera del mismo y lo resolviera conforme a las normas
partidistas, por ende, habida cuenta que es a través de la vía de queja contra
órgano que debe resolverse el asunto, puede establecerse que fue presentado de
manera oportuna.

Así, habiendo realizado el estudio correspondiente se arriba a la conclusión de
que, en el expediente que nos ocupa, no se actualiza causal alguna de
improcedencia o sobreseimiento que derive en su desechamiento, por lo que este
Órgano procede al estudio del medio de impugnación partidista en cuestión a la
luz de los agravios planteados y de la valoración de las pruebas ofrecidas, en
términos de lo que establece el artículo 32 del Reglamento de Disciplina Interna,
en razón de que se tiene la más amplia libertad para hacer el análisis de las
pruebas rendidas para definir el valor de las mismas, unas frente a otras a fin de
determinar el resultado de dicha valoración, atendiendo a las reglas de la lógica,
de la sana crítica, de la experiencia y aplicando los principios generales del
derecho.
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VI. Estudio de los agravios. La actora ******* ***** ******** **********, impugna el
“…ACUERDO

PRD/DNE004/2020

DE

LA

DIRECCIÓN

NACIONAL

EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,
MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA EN EL RUBRO DE CAPACITACIÓN,
PROMOCIÓN

Y

DESARROLLO

DEL

LIDERAZGO

POLÍTICO

DE

LAS

MUJERES, EL PROYECTO SERIE DE T.V. 2.0 GÉNERO Y POLÍTICA,
SEGUNDA TEMPORADA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 163, DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL; 94, 147 Y TRANSITORIO TERCERO DEL ESTATUTO
APROBADO EN LA RESOLUCIÓN INE/CG1503/2018; Y TRANSITORIO SEXTO
DEL ESTATUTO APROBADO EN LA RESOLUCIÓN INE/CG510/2019”, de fecha
veintidós de enero de dos mil veinte.

Dicho acuerdo puede consultarse en la página oficial de internet del Partido de
la

Revolución

Democrática,

en

la

siguiente

dirección

electrónica:

https://www.prd.org.mx/documentos/acuerdos_2020/PRDDNE-004-2020.pdf,

La quejosa ******* ***** ******** ********** refiere en su escrito:
“…
HECHOS

1.- El Partido de la Revolución Democrática se encuentra en pleno
goce de sus derechos y sujeto a las obligaciones previstas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en
adelante LGIPE) y en la Ley General de Partidos Políticos (en
adelante LGPP).
2.- Los Partidos Políticos tienen derecho a recibir financiamiento
público para desarrollar sus actividades ordinarias permanentes,
entre las cuales están particularmente las Actividades Específicas
como entidades de interés público. Todo ello, de conformidad con
el Art. 51 de la Ley General de Partidos Políticos.
Como podrá advertirse, claramente están establecidos los
porcentajes que cada partido deberá destinar DE SU
FINANCIAMIENTO ANUAL ORDINARIO tanto a ACTIVIDADES
ESPECÍFICAS (2%) de acuerdo al numeral IV del inciso a) del
citado Art 51 como a la CAPACITACIÓN,, PROMOCIÓN Y EL
DESARROLLO DEL LIDERAZGO DE LAS MUJERES (3%) de
conformidad con el numeral V del mismo Artículo.
Así mismo, en el inciso c) queda establecido el RECURSO
ADICIONAL DE 3% PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS.
3.- Por otra parte, en relación a la norma estatutaria del Partido de
la Revolución Democrática, es de señalarse que el Art, 147 del
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Estatuto establece con toda claridad que la Organización Nacional
de Mujeres es el organismo cuyo fin es PROMOVER Y
FORTALECER EL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES,
entre otros objetivos; así mismo nos ordena que a través de la
INCLUSIÓN impulsemos la igualdad entre los géneros; nos otorga
los mismos derechos para la TOMA DE DECISIONES y nos
faculta a utilizar LOS MECANISMOS QUE CONSIDERE
NECESARIOS para alcanzar nuestros objetivos.
Para mayor abundamiento, el dispositivo de referencia, establece
lo siguiente:
(Se transcribe)
Con lo cual queda absolutamente claro que es la Organización
Nacional de Mujeres del PRD la única instancia facultada para
PROMOVER Y FORTALECER EL LIDERAZGO POLÍTICO DE
LAS MUJERES PERREDISTAS Y CIUDADANAS EN GENERAL.
4.- Por otra parte, en lo referente a la Reglamentación interna del
Partido de la Revolución Democrática, es de mencionarse que, en
correspondencia con el Art.147 del Estatuto mencionado en el
numeral anterior, la aplicación del recurso del tres por ciento
destinado para la capacitación, promoción y el fortalecimiento del
liderazgo de las mujeres está establecido en el REGLAMENTO
DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE MUJERES VIGENTE,
que en su Art. 32 establece:
(Se transcribe)
Así mismo, en el Art 29, inciso c) del mismo Reglamento
establece que la Coordinación Nacional de Mujeres de la
Organización Nacional de Mujeres es la encargada de
ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO.
(Se transcribe)
Como puede apreciarse, es la Organización Nacional de Mujeres
del PRD la que está facultada estatutaria y reglamentariamente a
elaborar el Plan Anual de Trabajo y a incluir en el mismo los
proyectos que serán financiados con el 3% de referencia.
4.- En otro orden de ideas, el Partido de la Revolución
Democrática, en correspondencia con la última REFORMA
ESTATUTARIA aprobada por el Congreso Nacional realizado el
31 de agosto y 1 de septiembre de 2019, realizó las reformas
correspondientes en los Reglamentos de los órganos de
dirección, representación y autónomos internos.
Por ello, el XIX Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional se
reunió el pasado 8 de diciembre de 2019 y aprobó los nuevos
Reglamentos, armonizándolos con la mencionada Reforma
Estatutaria.
Es de mencionarse que el Reglamento de la Organización
Nacional de Mujeres del PRD fue modificado en su totalidad, pero
particularmente en lo concerniente a las facultades para aplicar el
recurso destinado a la capacitación, promoción y el fortalecimiento
del liderazgo de las mujeres, pese a que el Congreso Nacional
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arriba señalado NO MODIFICÓ EL ART. 147 que da legalidad y
vigencia a la Organización Nacional de Mujeres como la ÚNICA
FACULTADA para desarrollar el Liderazgo Político de las mujeres
perredistas.

Así mismo, el Reglamento de las Direcciones Ejecutivas del PRD
también fue modificado, adjudicándole a la Secretaría de Igualdad
de los Géneros y a la Dirección Nacional Ejecutivas las facultades
que el Estatuto nos otorga a la Organización Nacional de Mujeres
del PRD.
Por lo anterior, presenté un Medio de Impugnación ante ese H.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual fue
objeto de un ACUERDO DE REENCAUZAMIENTO, derivándolo a
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del
Instituto Nacional Electoral para que realizara el procedimiento
administrativo correspondiente y la verificación de que tales
Reglamentos se apeguen a la legalidad.
Al día de hoy, ambos Reglamentos ESTÁN EN REVISIÓN y
estamos a la espera de que la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos del INE emita el dictamen
correspondiente.
5.- Pese a todo lo anterior, la DIRECCIÓN NACIONAL
EXTRAORDINARIA del PRD publicó el viernes 23 de enero en la
página oficial del Partido un ACUERDO mediante el cual se
aprueba EN EL RUBRO DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y
DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES
el Proyecto Serie de T.V. 2.0 Género y Política, segunda
temporada.
Dicho Acuerdo PRD/DNE/004/2020 ES ILEGAL porque violenta la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley
General de Partidos Políticos vigente, el Reglamento de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el Estatuto del PRD y
el Reglamento de la Organización Nacional de Mujeres del PRD.
Lo anterior al tenor de las siguientes consideraciones:
El Art.41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, invocado por la Dirección Nacional Extraordinaria del
PRD para aprobar el acuerdo controvertido establece con claridad
en su apartado I que los partidos políticos son entidades de
interés público y que la Ley determinará los derechos,
obligaciones y prerrogativas; en su apartado II establece que la
ley garantizará que los partidos cuenten con elementos para llevar
a cabo sus actividades y en este mismo apartado, en su segundo
párrafo establece con claridad cómo se compondrá el
financiamiento público: para actividades ordinarias permanente,
las tendientes a la obtención del voto durante los procesos
electorales y las de carácter específico.
Al respecto señalo que la Dirección Nacional Extraordinaria del
PRD sólo señala el Art. 41 de la Constitución sin especificar a qué
inciso o apartado se refiere para sustentar el uso de recursos del
rubro de Capacitación, Promoción y Fortalecimiento del Liderazgo
de las mujeres, cuando este rubro no existe en este artículo
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constitucional. Por lo que violenta el artículo en su conjunto al
hacer un uso indiscriminado de su contenido para justificar su
acuerdo.
Pero aún que no los mencione, está violentando los contenidos
señalados porque en su acuerdo no se sujeta a las prerrogativas
que la Constitución mandata, básicamente en lo correspondiente
a la separación del componente de ACTIVIDADES
ESPECÍFICAS.
Para mayor abundamiento agrego los aspectos del Art. 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en los
aspectos concernientes a esta Litis
(Se transcribe)
La Ley General de Partidos Políticos establece en su Art 51,
inciso a), apartados IV y V lo relacionado con el financiamiento
público a los partidos políticos como entidades de interés público.
En relación de dicha materia, cabe mencionar que cada partido
político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por
ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de
actividades específicas y el tres por ciento del mismo
financiamiento público ordinario deberá destinarlo para la
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo de las
mujeres.
Así mismo queda establecido que, adicionalmente, los partidos
políticos recibiremos un monto total anual equivalente al tres por
ciento de lo que le corresponda por actividades ordinarias para
apoyar las actividades específicas como entidades de interés
público referidas a la educación y capacitación política,
investigación socioeconómica y política, así como las tareas
editoriales de los partidos políticos.
A mayor abundamiento, el artículo 51 del ordenamiento legal de
referencia, establece lo siguiente:
(Se transcribe)
A este respecto es de señalarse que la Dirección Nacional
Extraordinaria del PRD NO señala esta parte de la legislación
vigente para fundar la aprobación del Acuerdo contravertido,
cuando es aquí donde se refleja el mandato constitucional y se
establece con claridad los componentes del financiamiento
público a los Partidos Políticos.
Al respecto debe quedar claro que el financiamiento para
Actividades Específicas es un subrubro distinto al financiamiento
de capacitación, promoción y fortalecimiento del liderazgo de las
mujeres. Esto es importante porque en el acuerdo contravertido
se subsume el rubro segundo en el primero.
El Art.163 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral establece con toda claridad los conceptos de gasto que
integran las actividades específicas en numeral 1, inciso a) y
(por separado) los conceptos de capacitación, promoción y
desarrollo del liderazgo de las mujeres en el inciso b) del
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mismo numeral 1. Y no sólo eso, sino que, en el numeral 2 del
mismo artículo establece que los partidos deberán subclasificar
los rubros mencionados con base en el tipo de gasto.
La Dirección Nacional Extraordinaria del PRD violenta este
artículo al no especificar a qué inciso o tipo de gasto se refiere
para financiar el Proyecto en cuestión. Pues, aunque señala que
es el rubro de Capacitación, Promoción y el Fortalecimiento del
Liderazgo de las mujeres, no hace la referencia. Lo cual nos lleva
a presumir que se refiere a ambos y que intenta revolver ambos
recursos.
El Art.187 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral establece las actividades para el rubro de Divulgación y
Difusión de la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo
político de las mujeres. En su numeral 1 establece con toda
claridad que los temas sobre los derechos de las mujeres son los
contemplados en los Estatutos de los partidos, a lo cual nos
hemos referido en el numeral uno de estos hechos, donde el
Art.147 del Estatuto del PRD los señala, pero mandata a la
Organización Nacional de Mujeres a ejecutarlos. Y en este caso ni
siquiera se señala la instancia que ejecutará el mencionado
proyecto.
Y en el numeral 2 de este mismo Art. 187 se señala con claridad,
que las actividades de divulgación y difusión de materiales o
contenidos que se realicen deben estar vinculados al menos con
una actividad de capacitación y formación para el liderazgo
político de las mujeres, lo cual es imposible de cumplir porque la
Dirección Nacional Extraordinaria está aprobando un proyecto
DESVINCULADO del Plan Anual de Trabajo que la
Organización Nacional de Mujeres ha presentado de conformidad
con la Reglamentación vigente,, donde se contempla la
capacitación a que se refiere este artículo.
Por todo lo anterior, es evidente que este artículo es
completamente
violentado
por
la
Dirección
Nacional
Extraordinaria del PRD al no establecer con claridad a qué
actividad de Capacitación y formación para el liderazgo político de
las mujeres está vinculado su Proyecto aprobado en su Acuerdo
PRD/DNE/004/2020.
EL TRANSITORIO SEXTO del Estatuto aprobado en la
Resolución INE/CG510/2019 establece las funciones y
atribuciones de la Dirección Nacional Extraordinaria, pero en
ningún momento se refiere a la distribución de recursos del
subrubro de Capacitación, promoción y fortalecimiento del
Liderazgo Político de las mujeres, por lo que, una vez más, la
Dirección Nacional Extraordinaria violenta este un mandato
estatutario al manipular el contenido de este Transitorio Sexto
para darle tintes de legalidad a su Acuerdo.
Para mayor abundancia expongo el Transitorio Sexto:
(Se transcribe)
El Art. 39, fracciones I, V, VI, XXVIII, y XLIII del Estatuto aprobado
en la Resolución INE/CG/1503/2018 se refieren a las funciones de
la Dirección Nacional Extraordinaria, pero una vez más señala

11

RESOLUCIÓN OJI

EXPEDIENTE NÚMERO: QO/NAL/06/2020

funciones que nada tienen que ver con su facultad para asignar
arbitrariamente los recursos destinados por ley a la capacitación,
promoción y fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres.
A mayor abundamiento se presentan el Art 39 con sus fracciones
señaladas.
(Se transcribe)
El Art 94 del Estatuto del PRD se refiere al financiamiento público
destinado a actividades específicas y le da la facultad a la
Dirección nacional Ejecutiva a distribuirlo. En lo cual no hay
ninguna Litis. Pero queda absolutamente claro que el acuerdo que
se impugna se encuentra fundado en un Artículo que regula el uso
de los recursos PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y NO SE
REFIERE al recurso que se debe destinar a la capacitación,
promoción y el fortalecimiento del liderazgo político de las
mujeres.
Es decir, la Dirección Nacional Extraordinaria aprovecha la
facultad que este artículo le da para distribuir recursos pero usa
esas facultades para distribuir recursos de OTRO RUBRO, para lo
cual, NO LE DA FACULTADES ESTE ARTÍCULO DELE
STATUTO DEL PRD invocado por la Dirección Nacional
Extraordinaria para fundamentar su acuerdo. Con lo cual violenta
flagrantemente este Art. 94 estatutario al hacer un mal uso de las
facultades que el mismo le otorga.
Concediendo sin conceder que la Dirección Nacional
Extraordinaria del PRD asume en su Acuerdo que el rubro de
Capacitación, Promoción y el fortalecimiento del liderazgo de las
mujeres, es parte del financiamiento para actividades específicas,,
lo único que demuestra es ignorancia y mala interpretación de la
norma o mala fe para intentar hacer pasar por legal un acuerdo
que a todas luces contraviene el propio artículo invocado.
No está por demás insistir en que la Dirección Nacional
Extraordinaria del PRD debió basarse en la normatividad
REGLAMENTARIA vigente para aprobar el uso de recursos del
rubro de capacitación, promoción y el fortalecimiento del liderazgo
político de las mujeres, la cual está establecida en el
REGLAMENTO DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE
MUJERES DEL PRD, EN SUS ARTÍCULOS 29, INCISO C) Y EN
EL 32 DE DICHO REGLAMENTO.
Para mayor abundamiento se presenta el Art 94 que literalmente
dice:
(Se transcribe)
El Art. 147 del Estatuto del PRD es precisamente el que le da
fundamento legal a la Organización Nacional de Mujeres del PRD
para promover y fortalecer el liderazgo político de las mujeres y su
empoderamiento; para promover la igualdad entre los géneros;
nos da la facultad de acceder a la toma de decisiones y a utilizar
los mecanismos que consideremos necesarios para lograr los
objetivos fijados. Sin embargo, la Dirección Nacional
Extraordinaria lo violenta al fundar su acuerdo de distribuir
recursos a no sabemos qué instancia, sin establecer el monto a
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ejercer, pasando por encima del mandato estatutario y
reglamentario vigentes de que sea la Organización Nacional de
Mujeres la que desarrolle el Liderazgo Político de las Mujeres.
Para mayor abundamiento se presenta el Art 147 que a la letra
dice:
(Se transcribe)
El TRANSITORIO TERCERO del Estatuto aprobado en la
Resolución INE/CG/1503/2018 se refiere a la designación de la
Dirección Nacional Extraordinaria del PRD por el Congreso
Nacional del 17 y 18 de noviembre de 2018; su integración y las
facultades, funciones y atribuciones. Una vez más, en ninguna de
ella se establece la facultad de distribuir recursos o aprobar
acuerdos que asigne los recursos del Liderazgo Político de las
Mujeres.
Para mayor abundamiento, expongo el contenido de tal
Transitorio tercero:
(Se transcribe)
6.- El acuerdo PRD/DNE/004/2020 es ilegal porque contraviene la
Ley de Partidos Políticos la cual establece con claridad que hay
dos rubros de recursos; el de Actividades Específicas y el de
Capacitación, Promoción y Fortalecimiento del Liderazgo de las
Mujeres y la Dirección Nacional Extraordinaria no fundamenta su
acuerdo en el Art.51, inciso a) apartado IV y V e inciso c),
acudiendo a los Art 163 y 187 del Reglamento de Fiscalización del
INE, que reglamentan precisamente este artículo de la Ley
General de Partidos Políticos, violentando ambos al tenor del
numeral anterior.
Así mismo se violenta el Estatuto al no apegarse al mandato
superior de que sea la Organización Nacional de Mujeres del PRD
la que ejerza las tareas de Fortalecer el Liderazgo Político de las
Mujeres (Art. 147) y, en cambio, asigne recursos, sin establecer
montos ni instancia ejecutora, del rubro de Actividades
Específicas que le faculta el Art 94 y los destine al rubro de
Fortalecimiento del Liderazgo de las mujeres, rubro
completamente diferente.
También violenta el Reglamento de la Organización Nacional de
Mujeres que establece el mecanismo para elaborar el Plan Anual
de Trabajo y la aplicación del tres por ciento en los proyectos que
incluya en su Plan Anual de Trabajo, la propia Organización
Nacional de Mujeres del PRD. Todo ello en sus Art. 29, inciso c) y
32 del Reglamento mencionado.
Lo anterior me produce los siguientes

AGRAVIOS
AGRAVIO ÚNICO.- Me causa agravio el acuerdo que se reclama,
ya que a través del mismo la Dirección Nacional Extraordinaria del
PRD aprobó, en el rubro de Capacitación, Promoción y el
Desarrollo del Liderazgo de la Mujer el Proyecto Serie de T.V. 2.0
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Género y Política, Segunda Temporada, en el cual, la Dirección
Extraordinaria del PRD No establece el monto del mismo ni la
instancia que lo ejecutará; No separa el uso de recursos de los
subrubros de Actividades Específicas y de Capacitación,
Promoción y Fortalecimiento del Liderazgo de las Mujeres y hace
un mal uso de las facultades que le da el Art. 94 del Estatuto del
PRD que lo faculta a distribuir el recurso de Actividades
Específicas mas no el de fortalecimiento del liderazgo de las
mujeres, el cual está claramente normado en el Art 147 del
estatuto y en el Reglamento de la organización Nacional de
Mujeres del PRD, en su artículo 29, inciso c) y el Art. 32,
normatividad que es no atendida por la Dirección Nacional
Extraordinaria del PRD para aprobar tal Proyecto. Todo lo anterior
contraviene el Art 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el Art. 51 inciso a), apartados IV y V e inciso c)
del a Ley General de Partidos Políticos y el Reglamento de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
Artículos Constitucionales y legales violados.
Se violaron en demérito de la suscrita, el Art 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
, que es del
tenor literal siguiente:
(Se transcribe)
Asimismo, se violaron en demérito de la suscrita los contenidos en
el Art. 51 de la Ley General de Partidos Políticos,, al tenor literal
siguiente:
(Se transcribe)
Se violaron en demérito de la promovente los artículos 163 y 187
del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral,
que es del tenor literal siguiente:
(Se transcribe)
Asimismo, se señala que se violaron en demérito de la
promovente, los artículos 39, FRACCIONES I. V. VI XXVIII Y
XLIII; 94, 147,, el TRANSITORIO TERCERO DEL ESTATUTO
APROBADO EN LA RESOLUCIÓN DEL INE/CG/1503/2018 Y EL
TRANSITORIO SEXTO del Estatuto aprobado por la Resolución
INE/CG/510/2019.
(Se transcribe)
Concepto de Agravio.Concepto de Agravio.- La aprobación del Acuerdo
PRD/DNE004/2020 de la Dirección Nacional Extraordinaria del
Partido de la Revolución Democrática mediante el cual, se
aprueba en el rubro de Capacitación, Promoción y Desarrollo del
Liderazgo Político de las Mujeres, el PROYECTO “SERIE DE T.V.
2.0 GÉNERO Y POLÍTICA, SEGUNDA TEMPORADA, es
violatorio de la normatividad Constitucional, legal e intrapartidaria
señalada en el apartado que antecede, por las siguientes razones:
(I) Porque la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD no acata
el precepto constitucional del Art 41 en sus aspectos específicos
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que definen los componentes del financiamiento público que
recibimos los partidos e invoca la totalidad de este artículo para
fundamentar una asignación de un rubro que este artículo no
contiene. (II) Porque el Art. 51, inciso a, apartado IV y V e inciso c)
establecen con claridad el uso y el porcentaje del financiamiento
público anual que los partidos deberán asignar recursos del rubro
tanto de Actividades Específicas como de capacitación,
promoción y fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres y
sin embargo este precepto legal no es invocado en la
fundamentación de dicho acuerdo. (III) Porque los artículos 163 y
187 del Reglamento de Fiscalización del INE son invocados para
fundar legalmente su acuerdo aunque establecen la separación
de los rubros y las especificaciones de los contenidos el acuerdo
los contraviene al mezclar ambos rubros. (IV) Porque el acuerdo
es violatorio del Estatuto del PRD sobre todo en el Art 94 que
faculta a la Dirección Nacional del PRD a asignar los recursos de
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS y esta facultad es utilizada para
asignar recursos del Rubro de Capacitación, promoción y
fortalecimiento del Liderazgo de las Mujeres; asimismo el Art 147
del estatuto que establece que la organización Nacional de
Mujeres es la que tiene por objetivo el fortalecimiento del
liderazgo de las mujeres y la Dirección Nacional aprueba un
acuerdo que ni siquiera establece montos ni especifica la
instancia que los ejercerá. (V) Porque la asignación de los
recursos para el liderazgo político está normada por el Art 147 del
estatuto y los Artículos 29, inciso c) y 32 del Reglamento de la
Organización Nacional de Mujeres del PRD que establece que es
la Organización Nacional de Mujeres del PRD la que debe
elaborar el Plan Anual de Trabajo y en él incluir los proyectos que
serán financiados con el tres por ciento del financiamiento para el
fortalecimiento del liderazgo de las mujeres del PRD. Y agregar
que este reglamento está vigente porque el aprobado fue
impugnado por la promovente y está en revisión por la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos del INE. En tanto, la
Dirección nacional se debe apegar al procedimiento reglamentario
existente.
…”
Para acreditar sus planteamientos, la actora ofreció las siguientes pruebas:


La Documental consistente en el “ACUERDO PRD/DNE004/2020 DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA EN
EL RUBRO DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL
LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES, EL PROYECTO SERIE DE
T.V. 2.0 GÉNERO Y POLÍTICA, SEGUNDA TEMPORADA, CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 163, DEL
REGLAMENTO

DE

FISCALIZACIÓN

DEL

INSTITUTO

NACIONAL

ELECTORAL; 94, 147 Y TRANSITORIO TERCERO DEL ESTATUTO
APROBADO EN LA RESOLUCIÓN INE/CG1503/2018; Y TRANSITORIO
SEXTO

DEL

ESTATUTO

APROBADO

EN

LA

RESOLUCIÓN

INE/CG510/2019”.
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La Documental consistente en el “ACUERDO PRD/DNE108/2019, DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE DESIGNA A
LAS INTEGRANTES DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE MUJERES”,
de fecha dos de mayo de dos mil diecinueve.



La Documental consistente en la copia simple de la credencial de elector
expedida a nombre de la actora.



La Documental consistente en la copia simple de la credencial de afiliada
al Partido de la Revolución Democrática, expedida a favor de la actora.



La Documental, consistente en la primera foja de un acuerdo de
reencauzamiento, sin firmas, de fecha siete de enero de dos mil veinte.



La Documental, consistente en un archivo PDF exhibido en disco
compacto, denominado “ANEXO 9 REGLAMENTO ORGANIZACIÓN
NACIONAL MUJERES” (ACUERDO PRD/DNE132/2019), a once páginas.



La Documental, consistente en un archivo PDF exhibido en disco
compacto, denominado “ESTATUTO 2018”, constante de sesenta y cuatro
páginas.



La Documental, consistente en un archivo PDF exhibido en disco
compacto, denominado “ESTATUTO 2019”, constante de sesenta y cuatro
páginas.



La Documental, consistente en un archivo PDF exhibido en disco
compacto, denominado “INE-CG-510-2019”, constante de cincuenta y siete
páginas.



La Documental, consistente en un archivo PDF exhibido en disco
compacto, denominado “INE-CG-1503-2018”, constante de ciento diez
páginas.



La Documental, consistente en un archivo PDF exhibido en disco
compacto, denominado “REGLAMENTO FISCALIZACIÓN”, constante de
trescientas seis páginas.



La Presuncional legal y humana.



La Instrumental de Actuaciones.

Así, en aras de salvaguardar una tutela judicial efectiva, pronta y expedita,
garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se estima necesario el estudio exhaustivo de las constancias
que obran en autos, de elementos que se encuentren a disposición de este
órgano jurisdiccional partidista y de elementos públicos y notorios, a fin de
determinar si el acto impugnado por la actora implica una infracción a sus
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derechos y a la normatividad partidista, conforme a lo dispuesto en el primer
párrafo del artículo 71 del Reglamento de Disciplina Interna:
Artículo 71. Al quedar sustanciados los asuntos se resolverá con los
elementos que obren en el expediente, supliendo las deficiencias u omisiones
cuando puedan ser deducidas claramente de los hechos expuestos por la
persona que promovió la queja, que sean públicos o notorios o por aquellos
elementos que se encuentren a su disposición.
…

Por lo que en fecha diez de febrero de dos mil veinte el Secretario de este
Órgano de Justicia Intrapartidaria accedió desde equipo de cómputo que tiene
para el desarrollo de sus funciones este órgano partidista, a la página oficial de
internet

del

Partido

de

la

Revolución

Democrática

en

el

sitio

https://www.prd.org.mx, a fin de consultar el contenido del instrumento
denominado:

“…ACUERDO

PRD/DNE004/2020

DE

LA

DIRECCIÓN

NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA, MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA EN EL RUBRO DE
CAPACITACIÓN,

PROMOCIÓN

Y

DESARROLLO

DEL

LIDERAZGO

POLÍTICO DE LAS MUJERES, EL PROYECTO SERIE DE T.V. 2.0 GÉNERO
Y POLÍTICA, SEGUNDA TEMPORADA, CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO

POR

LOS

ARTÍCULOS

163,

DEL

REGLAMENTO

DE

FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL; 94, 147 Y
TRANSITORIO

TERCERO

DEL

ESTATUTO

APROBADO

EN

LA

RESOLUCIÓN INE/CG1503/2018; Y TRANSITORIO SEXTO DEL ESTATUTO
APROBADO EN LA RESOLUCIÓN INE/CG510/2019”.

Dicho documento se puede consultar en la siguiente dirección electrónica:
https://www.prd.org.mx/documentos/acuerdos_2020/PRDDNE-004-2020.pdf:
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El contenido del citado documento se hizo constar en la certificación respectiva
que obra en autos.

Previamente quedó establecido que los artículos 2 y 3 del Estatuto disponen que
el Partido de la Revolución Democrática es un partido político nacional de
izquierda, constituido legalmente bajo el marco de lo establecido por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos fines se encuentran
definidos con base en su Declaración de Principios, Programa y Línea Política,
mismo que se encuentra conformado por mexicanas y mexicanos libremente
asociados, pero con afinidad al Partido, cuyo objetivo primordial es promover la
participación del pueblo en la vida política y democrática del país y que desarrolla
sus actividades a través de métodos democráticos ejerciendo, desde la
perspectiva de los derechos humanos, los derechos políticos que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que no se
encuentra subordinado de ninguna forma a organizaciones o Estados extranjeros.

A este respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en la Tesis VIII/2005, vigente y obligatoria, estableció los criterios
mínimos para armonizar la libertad autoorganizativa de los partidos políticos y el
respeto al derecho político-electoral fundamental de asociación, así como de otros
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derechos fundamentales de los ciudadanos afiliados, miembros o militantes de los
mismos, en el marco del análisis de la constitucionalidad y legalidad de sus
normas estatutarias, en los términos siguientes:

ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS. EL CONTROL
DE SU CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DEBE
ARMONIZAR EL DERECHO DE ASOCIACION DE LOS
CIUDADANOS Y LA LIBERTAD DE AUTOORGANIZACIÓN DE
LOS INSTITUTOS POLITICOS. Los partidos políticos son el
resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia
política, previsto en los artículos 9o., párrafo primero, 35, fracción
III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 22 y 25 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, lo cual conlleva la
necesidad de realizar interpretaciones de las disposiciones
jurídicas relativas que aseguren o garanticen el puntual respeto de
este derecho y su más amplia y acabada expresión, en cuanto
que no se haga nugatorio o se menoscabe su ejercicio por un
indebido actuar de la autoridad electoral. En congruencia con lo
anterior, desde la propia Constitución federal, se dispone que los
partidos políticos deben cumplir sus finalidades atendiendo a lo
previsto en los programas, principios e ideas que postulan, lo cual,
a su vez, evidencia que desde el mismo texto constitucional se
establece una amplia libertad o capacidad autoorganizativa en
favor de dichos institutos políticos. Esto mismo se corrobora
cuando se tiene presente que, en los artículos 25, 26 y 27 del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se
prevén las disposiciones normativas mínimas de sus documentos
básicos, sin que se establezca, en dichos preceptos, un entero y
acabado desarrollo de los aspectos declarativos, ideológicos,
programáticos, orgánicos, procedimentales y sustantivos, porque
se suprimiría o limitaría indebidamente esa libertad
autoorganizativa para el ejercicio del derecho de asociación en
materia político-electoral que se establece en favor de los
ciudadanos. Sin embargo, esa libertad o capacidad
autoorganizativa de los partidos políticos, no es omnímoda ni
ilimitada, ya que es susceptible de delimitación legal, siempre y
cuando se respete el núcleo básico o esencial del correspondiente
derecho político-electoral fundamental de asociación, así como de
otros derechos fundamentales de los propios ciudadanos
afiliados, miembros o militantes; es decir, sin suprimir, desconocer
o hacer nugatoria dicha libertad gregaria, ya sea porque las
limitaciones indebidamente fueran excesivas, innecesarias, no
razonables o no las requiera el interés general, ni el orden público.
De lo anterior deriva que en el ejercicio del control sobre la
constitucionalidad y legalidad respecto de la normativa básica de
los partidos políticos, la autoridad electoral (administrativa o
jurisdiccional), ya sea en el control oficioso o en el de vía de
acción, deberá garantizar la armonización entre dos principios o
valores inmersos, por una parte, el derecho político-electoral
fundamental de asociación, en su vertiente de libre afiliación y
participación democrática en la formación de la voluntad del
partido, que ejercen individualmente los ciudadanos miembros o
afiliados del propio partido político, y, por otra, el de libertad de
autoorganización correspondiente a la entidad colectiva de interés
público constitutiva de ese partido político. En suma, el control
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administrativo o jurisdiccional de la regularidad electoral se debe
limitar a corroborar que razonablemente se contenga la expresión
del particular derecho de los afiliados, miembros o militantes para
participar democráticamente en la formación de la voluntad
partidaria (específicamente, en los supuestos legalmente
previstos), pero sin que se traduzca dicha atribución de
verificación en la imposición de un concreto tipo de organización y
reglamentación que proscriba la libertad correspondiente del
partido político, porque será suficiente con recoger la esencia de
la obligación legal consistente en el establecimiento de un mínimo
democrático para entender que así se dé satisfacción al
correlativo derecho de los ciudadanos afiliados, a fin de
compatibilizar la coexistencia de un derecho individual y el que
atañe a la entidad de interés público creada por aquéllos.
Tercera Época: Juicio para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano. SUP-JDC-803/2002. Juan Hernández
Rivas. 7 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José
de Jesús Orozco Henríquez. Secretario: Gustavo Avilés Jaimes.
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación
Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
páginas 559 y 560.

Por lo que se estima menester la cita de las siguientes disposiciones a fin de
realizar el análisis correspondiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo 41.
…
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las
normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su
intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y
prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas, se
observará el principio de paridad de género.
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la
vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la
integración de los órganos de representación política, y como organizaciones
ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo
con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio
universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley
electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los
distintos cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán
formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto,
quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto
social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación
corporativa.
…
II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera
equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las
reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus
campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos
prevalezcan sobre los de origen privado.

24

RESOLUCIÓN OJI

EXPEDIENTE NÚMERO: QO/NAL/06/2020

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro
después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la
obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter
específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos
inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario
de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que
resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos
políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados
inmediata anterior.
b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del
voto durante el año en que se elijan Presidente de la República, senadores y
diputados federales, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento
público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en
ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al treinta
por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias.
c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la
educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a
las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del
financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias.
El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado
anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el
setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren
obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección
de candidatos y en las campañas electorales. La propia ley establecerá el
monto máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes;
ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia,
durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten;
asimismo, dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento
de estas disposiciones.
De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las
obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que
sus bienes y remanentes serán adjudicados a la Federación.
…

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS
Artículo 3.
1. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad
jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional
Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y 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 ciudadanos,
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.
…
Artículo 7.
1. Corresponden al Instituto, las atribuciones siguientes:
…
d) La fiscalización de ingresos y egresos de los partidos políticos, sus
coaliciones, las agrupaciones políticas nacionales y de los candidatos a cargos
de elección popular federal y local, y
…
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Artículo 23.
1. Son derechos de los partidos políticos:
…
d) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los
términos del artículo 41 de la Constitución, esta Ley y demás leyes federales o
locales aplicables.
…

Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
…
k) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto
facultados para ello, o de los Organismos Públicos Locales cuando se
deleguen en éstos las facultades de fiscalización previstas en el artículo 41 de
la Constitución para el Instituto, así como entregar la documentación que
dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y egresos;
…
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines
que les hayan sido entregados;
…
s) Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que se refiere
la presente Ley; t) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de
transparencia y acceso a su información les impone, y
…
Artículo 26.
1. Son prerrogativas de los partidos políticos:
…
b) Participar, en los términos de esta Ley, del financiamiento público
correspondiente para sus actividades;
…
Artículo 30.
1. Se considera información pública de los partidos políticos:
…
k) Los montos de financiamiento público otorgados en cualquier modalidad, a
sus órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, durante
los últimos cinco años y hasta el mes más reciente, así como los descuentos
correspondientes a sanciones;
…
m) Resultados de revisiones, informes, verificaciones y auditorías de que sean
objeto con motivo de la fiscalización de sus recursos, una vez concluidas; así
como su debido cumplimiento;
…
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Artículo 43.
1. Entre los órganos internos de los partidos políticos deberán contemplarse,
cuando menos, los siguientes:
a) Una asamblea u órgano equivalente, integrado con representantes de todas
las entidades federativas en el caso de partidos políticos nacionales, o de los
municipios en el caso de partidos políticos locales, la cual será la máxima
autoridad del partido y tendrá facultades deliberativas;
b) Un comité nacional o local u órgano equivalente, para los partidos políticos,
según corresponda, que será el representante del partido, con facultades
ejecutivas, de supervisión y, en su caso, de autorización en las decisiones de
las demás instancias partidistas;
c) Un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos
financieros y de la presentación de los informes de ingresos y egresos
trimestrales y anuales, de precampaña y campaña;
d) Un órgano de decisión colegiada, democráticamente integrado, responsable
de la organización de los procesos para la integración de los órganos internos
del partido político y para la selección de candidatos a cargos de elección
popular;
e) Un órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia
intrapartidaria, el cual deberá ser independiente, imparcial y objetivo;
f) Un órgano encargado de cumplir con las obligaciones de transparencia y
acceso a la información que la Constitución y las leyes de la materia imponen a
los partidos políticos, y
g) Un órgano encargado de la educación y capacitación cívica de los militantes
y dirigentes.
2. Los partidos políticos nacionales deberán contar, además de los señalados
en el párrafo anterior, con comités o equivalentes en las entidades federativas
con facultades ejecutivas.
Artículo 50.
1. Los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus
actividades, financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa,
conforme a lo establecido en el artículo 41, Base II de la Constitución, así como
lo dispuesto en las constituciones locales.
2. El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de
financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias
permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades específicas
como entidades de interés público.
Artículo 51.
1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus
actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de las demás
prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes:
a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:
I. El Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el
Organismo Público Local, tratándose de partidos políticos locales, determinará
anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a
lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón
electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada
año, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el
Distrito Federal, para los partidos políticos nacionales, o el salario mínimo de la
región en la cual se encuentre la entidad federativa, para el caso de los
partidos políticos locales;
II. El resultado de la operación señalada en el inciso anterior constituye el
financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades
ordinarias permanentes y se distribuirá en la forma que establece el inciso a),
de la Base II, del artículo 41 de la Constitución;
III. Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido, serán
entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal
que se apruebe anualmente;
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IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por
ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las
actividades específicas, a que se refiere el inciso c) de este artículo, y
V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las
mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento del
financiamiento público ordinario.
b) Para gastos de Campaña:
I. En el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo federal o local
y las dos Cámaras del Congreso de la Unión o la Cámara de alguna entidad
federativa, a cada partido político nacional o local, en su caso, se le otorgará
para gastos de campaña un monto equivalente al cincuenta por ciento del
financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes le corresponda en ese año;
II. En el año de la elección en que se renueve solamente la Cámara de
Diputados federal o los Congresos de las entidades federativas, a cada partido
político nacional o local, respectivamente, se le otorgará para gastos de
campaña un monto equivalente al treinta por ciento del financiamiento público
que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le
corresponda en ese año, y
III. El financiamiento de campaña será administrado en su totalidad por los
partidos políticos; estableciendo el prorrateo conforme lo previsto en esta Ley;
teniendo que informarlas a la Comisión de Fiscalización diez días antes del
inicio de la campaña electoral, la cual lo hará del conocimiento del Consejo
General del Instituto en la siguiente sesión, sin que dichos porcentajes de
prorrateo puedan ser modificados.
c) Por actividades específicas como entidades de interés público:
I. La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política,
así como las tareas editoriales de los partidos políticos nacionales, serán
apoyadas mediante financiamiento público por un monto total anual equivalente
al tres por ciento del que corresponda en el mismo año para las actividades
ordinarias a que se refiere el inciso a) de este artículo; el monto total será
distribuido en los términos establecidos en la fracción II del inciso antes citado;
II. El Consejo General, a través de la Unidad Técnica, vigilará que éstos
destinen el financiamiento a que se refiere el presente inciso exclusivamente a
las actividades señaladas en la fracción inmediata anterior, y
III. Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán
entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal
que se apruebe anualmente.
2. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a
la última elección, o aquellos que habiendo conservado registro legal no
cuenten con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la
Unión o en el Congreso local, por lo que hace a los partidos locales, tendrán
derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme a las bases
siguientes:
a) Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que por
financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se refiere este
artículo, así como, en el año de la elección de que se trate, el financiamiento
para gastos de campaña que corresponda con base en lo dispuesto por el
inciso b) del párrafo 1 del presente artículo, y
b) Participarán del financiamiento público para actividades específicas como
entidades de interés público sólo en la parte que se distribuya en forma
igualitaria.
3. Las cantidades a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior serán
entregadas en la parte proporcional que corresponda a la anualidad, a partir de
la fecha en que surta efectos el registro y tomando en cuenta el calendario
presupuestal aprobado para el año.
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Artículo 59.
1. Cada partido político será responsable de su contabilidad y de la operación
del sistema de contabilidad, así como del cumplimiento de lo dispuesto en esta
Ley y las decisiones que en la materia emita el Consejo General del Instituto y
la Comisión de Fiscalización.
Artículo 60.
1. El sistema de contabilidad al que los partidos políticos se sujetarán, deberá
tener las características siguientes:
a) Estar conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e
informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes
destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las
transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad
financiera, modifican la situación patrimonial del partido político;
b) Las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las
obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos,
candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las
infracciones, son de interpretación estricta de la norma;
c) Reconocer la naturaleza jurídica de las operaciones realizadas por los
partidos políticos con terceros, en términos de las disposiciones civiles y
mercantiles;
d) Registrar de manera armónica, delimitada y específica sus operaciones
presupuestarias y contables, así como otros flujos económicos;
e) Reflejar la aplicación de los principios, normas contables generales y
específicas e instrumentos que establezca el Consejo General del Instituto;
f) Facilitar el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos,
pasivos y patrimoniales;
g) Integrar en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación
contable, a partir de la utilización del gasto devengado;
h) Permitir que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para
la integración de la información presupuestaria y contable;
i) Reflejar un registro congruente y ordenado de cada operación que genere
derechos y obligaciones derivados de la gestión financiera;
j) Generar, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y
otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la
programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de
cuentas, y
k) Facilitar el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e
inmuebles.
2. El sistema de contabilidad se desplegará en un sistema informático que
contará con dispositivos de seguridad. Los partidos harán su registro contable
en línea y el Instituto podrá tener acceso irrestricto a esos sistemas en ejercicio
de sus facultades de vigilancia y fiscalización.
3. En su caso, el Instituto formulará recomendaciones preventivas a partidos
políticos y candidatos, con vistas a mejorar la eficacia, eficiencia, oportunidad,
consistencia y veracidad de los informes que esta Ley señala.
Artículo 61.
1. En cuanto a su régimen financiero, los partidos políticos deberán:
a) Llevar su contabilidad mediante libros, sistemas, registros contables, estados
de cuenta, cuentas especiales, papeles de trabajo, discos o cualquier medio
procesable de almacenamiento de datos que les permitan facilitar el registro y
la fiscalización de sus activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general,
contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos y la
administración de la deuda;
b) Generar estados financieros confiables, oportunos, comprensibles,
periódicos, comparables y homogéneos, los cuales serán expresados en
términos monetarios;
c) Seguir las mejores prácticas contables en apoyo a las tareas de planeación
financiera, control de recursos, análisis y fiscalización;
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d) Contar con manuales de contabilidad, así como con otros instrumentos
contables que defina el Consejo General del Instituto;
e) Conservar la información contable por un término mínimo de cinco años, y
f) Entregar al Consejo General del Instituto la información siguiente:
I. En un plazo de setenta y dos horas, contado a partir de que surta efectos la
notificación del requerimiento, sus estados financieros con un corte de
información al momento de la solicitud;
II. Fuera de procesos electorales, el informe de los contratos será presentado
de manera trimestral del periodo inmediato anterior, y
III. La información de carácter financiero, la relativa al gasto y condiciones de
ejecución, de los contratos que celebren durante las precampañas y campañas,
en un plazo máximo de tres días posteriores a su suscripción, previa entrega
de los bienes o la prestación de servicios de que se trate, dicha información
podrá ser notificada al Instituto por medios electrónicos con base en los
lineamientos que éste emita.
Artículo 63.
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los
candidatos deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Estar amparados con un comprobante que cumpla los requisitos fiscales;
b) Efectuar mediante transferencia electrónica, cheque nominativo para abono
en cuenta del beneficiario, los pagos cuyo monto exceda de noventa días de
salario mínimo general vigente para el Distrito Federal;
c) Estar debidamente registrados en la contabilidad;
d) Cumplir con las obligaciones establecidas en materia de retenciones y
entero de impuestos a cargo de terceros, y
e) Sujetar los gastos asociados a adquisiciones, a los criterios de legalidad,
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad,
transparencia, control y rendición de cuentas.
Artículo 72.
1. Los partidos políticos deberán reportar los ingresos y gastos del
financiamiento para actividades ordinarias.
2. Se entiende como rubros de gasto ordinario:
a) El gasto programado que comprende los recursos utilizados por el partido
político con el objetivo de conseguir la participación ciudadana en la vida
democrática, la difusión de la cultura política y el liderazgo político de la mujer;
…
Artículo 73.
1. Los partidos políticos podrán aplicar los recursos destinados para la
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, en
los rubros siguientes:
a) La realización de investigaciones que tengan como finalidad informar a la
ciudadanía de la evolución, desarrollo, avances, y cualquier tema de interés
relacionado con el liderazgo político de la mujer;
b) La elaboración, publicación y distribución de libros, revistas, folletos o
cualquier forma de difusión de temas de interés relacionados con la paridad de
género;
c) La organización de mesas de trabajo, conferencias, talleres, eventos y
proyecciones que permitan difundir temas relacionados con el desarrollo de la
mujer en su incorporación a la vida política;
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d) La realización de propaganda y publicidad relacionada con la ejecución y
desarrollo de las acciones en la materia, y
e) Todo gasto necesario para la organización y difusión de las acciones
referidas.
Artículo 77.
1. El órgano interno de los partidos políticos previsto en el artículo 43, inciso c),
de esta Ley, será el responsable de la administración de su patrimonio y de sus
recursos generales, de precampaña y campaña, así como de la presentación
de los informes a que se refiere el presente Capítulo. Dicho órgano se
constituirá en los términos y con las modalidades y características que cada
partido libremente determine.
2. La revisión de los informes que los partidos políticos presenten sobre el
origen y destino de sus recursos ordinarios y de campaña, según corresponda,
así como la práctica de auditorías sobre el manejo de sus recursos y su
situación contable y financiera estará a cargo del Consejo General del Instituto,
a través de la Comisión de Fiscalización la cual estará a cargo de la
elaboración y presentación al Consejo General del dictamen consolidado y
proyecto de resolución de los diversos informes que están obligados a
presentar los partidos políticos.
Artículo 78.
1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y de
gastos ordinarios bajo las directrices siguientes:
a) Informes trimestrales de avance del ejercicio:
I. Serán presentados a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la
conclusión del trimestre que corresponda;
II. En el informe será reportado el resultado de los ingresos y gastos ordinarios
que los partidos hayan obtenido y realizado durante el periodo que
corresponda;
III. Durante el año del proceso electoral federal se suspenderá la obligación
establecida en este inciso, y
IV. Si de la revisión que realice la Comisión a través de la Unidad Técnica, se
encuentran anomalías, errores u omisiones, se notificará al partido político a fin
de que las subsane o realice las aclaraciones conducentes. Los informes
constituyen un precedente para la revisión anual que realizará la autoridad.
b) Informes anuales de gasto ordinario:
I. Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al
último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte;
II. En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos totales y
gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto
del informe;
III. Junto con el informe anual se presentará el estado consolidado de situación
patrimonial en el que se manifiesten los activos, pasivos y patrimonio, así como
un informe detallado de los bienes inmuebles propiedad del partido que
corresponda, y
IV. Los informes a que se refiere este inciso deberán estar autorizados y
firmados por el auditor externo que cada partido designe para tal efecto.
…

REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Artículo 1.
Objeto del Reglamento
1. El presente Reglamento es de orden público, observancia general y
obligatoria y tiene por objeto establecer las reglas relativas al sistema de
fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos de los partidos políticos,
sus coaliciones, candidaturas comunes y alianzas partidarias, las agrupaciones
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políticas y de los candidatos a cargos de elección popular federal y local,
precandidatos, aspirantes y candidatos independientes incluyendo las
inherentes al registro y comprobación de las operaciones de ingresos y
egresos, la rendición de cuentas de los sujetos obligados por este Reglamento,
los procedimientos que realicen las instancias de fiscalización nacional y local
respecto de la revisión de sus informes, liquidación de los institutos políticos,
así como los mecanismos de máxima publicidad.
…
Artículo 3.
Sujetos obligados
1. Los sujetos obligados del presente Reglamento son:
a) Partidos políticos nacionales.
b) Partidos políticos con registro local.
…
Artículo 39.
Del Sistema en Línea de Contabilidad
…
3. En todo caso, a través del Sistema de Contabilidad en Línea los partidos,
coaliciones, aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes
deberán cumplir con lo siguiente:
…
g) Reportar la situación presupuestal del gasto devengado o documento
equivalente que permita comparar el presupuesto autorizado contra el
devengado registrado contablemente respecto del gasto programado, que
incluye el gasto de actividades específicas y el relativo a la promoción,
capacitación y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
…

Artículo 95.
Modalidades de financiamiento
1. El financiamiento que reciban los sujetos obligados podrá ser público,
privado o ambos conceptos, según lo disponga la Constitución, la Ley de
Instituciones, la Ley de Partidos y las disposiciones locales respectivas. Si por
disposición normativa algún sujeto obligado no tiene derecho a financiamiento
público, se entenderá que sólo podrá financiarse de acuerdo a las reglas de
financiamiento privado establecidas.
…
Artículo 96. Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento.
2. Los ingresos se registrarán contablemente cuando se reciban, es decir, los
que sean en efectivo cuando se realice el depósito en la cuenta bancaria o
cuando se reciba el numerario, los que son en especie cuando se reciba el bien
o la contraprestación.
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3. Además de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Instituciones y la Ley de
Partidos en materia de financiamiento de origen público y privado, los sujetos
obligados deberán cumplir con lo siguiente:
…

Artículo 163.
Conceptos de gasto que integran las actividades específicas y de
capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres
1. El Consejo General, a través de la Comisión, en los términos del artículo 51,
numeral 1, inciso a) fracciones IV y V e inciso c) de la Ley de Partidos, vigilará
que los proyectos realizados por los partidos destinen el gasto programado en
los rubros siguientes:
a) Para actividades específicas:
I. La educación y capacitación política, que implica la realización de todo tipo
de evento o acción que promueva la participación política, los valores cívicos y
el respeto a los derechos humanos, entre la militancia y ciudadanía en general.
II. La realización de investigaciones socioeconómicas y políticas.
III. La elaboración, publicación y distribución, a través de cualquier medio de
difusión, de información de interés del partido, de los militantes y simpatizantes.
IV. Todo gasto necesario para la organización y difusión de las acciones
referidas.
V. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por
ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las
actividades específicas.
b) Para el gasto de capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo
político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el
tres por ciento del financiamiento público ordinario, en las siguientes
actividades:
I. La realización de investigaciones y diagnósticos cuyo objeto sea identificar e
informar la situación que guarda el ejercicio de los derechos de las mujeres en
el ámbito político, a fin de generar indicadores que permitan el diseño e
implementación de acciones y programas orientados a la disminución de
brechas de desigualdad.
II. La elaboración, publicación y distribución de libros, artículos y, folletos, entre
otros, que estén orientados a la difusión de las problemáticas, retos y avances
en la participación política de las mujeres; así como a la promoción de sus
derechos en el ámbito político.
III. La organización y realización de mesas de trabajo, conferencias, talleres,
coloquios, seminarios, o cualquier evento que permita la capacitación en temas
relacionados con la situación que guarda la participación política de las
mujeres; así como el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de
acciones y programas orientados a dicho fin.
IV. La organización y realización de cursos y talleres que permitan a las
mujeres desarrollar habilidades y aptitudes, así como adquirir conocimientos y
herramientas que favorezcan su liderazgo y participación política.
V. La realización de propaganda y publicidad relacionada con la ejecución y
desarrollo de las acciones en la materia.
VI. Todo gasto necesario para la organización, desarrollo y difusión de las
acciones referidas.
…
Artículo 165.
Del sistema de rendición de cuentas para el gasto programado
1. El sistema de rendición de cuentas diseñado por la Unidad Técnica para el
Gasto Programado, estará conformado por el conjunto de proyectos que
integran los programas, anuales de trabajo, sobre la base de planeación,
programación, presupuestación, ejecución, evaluación, seguimiento y control.
2. En el sistema de rendición de cuentas para gasto programado, al que
deberán sujetarse los partidos, se registrarán los proyectos que integran los
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programas y las operaciones relativas al gasto para el desarrollo de las
actividades específicas y el correspondiente a la capacitación, promoción y el
desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
3. Los partidos deberán observar que la administración de los recursos
erogados se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia,
eficacia, economía, racionalidad, transparencia y máxima publicidad, control,
rendición de cuentas y criterios de equidad de género.
…

Artículo 168.
Conceptos que no son gasto programado
1. No se considerarán como gastos programados:
a) Actividades ordinarias permanentes de los partidos, incluidas las referentes
a los gastos operativos, servicios personales y generales de las Secretarías de
la Mujer de los partidos u órganos equivalentes, cuando no se relacionen de
manera directa y exclusiva con las actividades específicas y el correspondiente
a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las
mujeres.
…
Artículo 169.
De las transferencias para el gasto programado
1. Los recursos que transfiera el CEN u órgano equivalente en el ámbito local,
de cada partido para actividades específicas y la capacitación, promoción y el
desarrollo del liderazgo político de las mujeres, deberán registrarse
contablemente en cuentas definidas para tal efecto, en las que se detalle su
destino, y deberán conservarse las pólizas de cheques, en las cuales se
deberá anexar copia de los cheques correspondientes junto con los recibos
internos que debe expedir el órgano del partido, que reciba los recursos
transferidos, ya sea de origen local o federal y a su vez deberán ser adjuntados
en el Sistema en línea de Contabilidad.
Artículo 170.
Del Programa Anual de Trabajo
1. Los partidos, dentro de los treinta días siguientes a la aprobación del
financiamiento público para actividades ordinarias permanentes por parte del
Consejo General, deberán presentar un programa de gasto para el desarrollo
de las actividades específicas y otro para el gasto correspondiente a la
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
…
Artículo 178.
Del Sistema de Evaluación del Desempeño
1. Los partidos deberán formular un presupuesto anual con base en los
lineamientos que emita el Consejo, y presentarlos a más tardar en el último día
de febrero del ejercicio que corresponda.
2. Respecto del presupuesto anual, los partidos deberán entregar los informes
trimestrales y anuales, de conformidad con los formatos definidos en el
Reglamento.
3. En el Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto programado, se
revisará el cumplimiento informado por los partidos políticos de los proyectos
que integran los programas y las operaciones relativas al gasto para el
desarrollo de las actividades específicas y el correspondiente a la capacitación,
promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. El informe que
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presenten los partidos sobre el gasto programado contemplará la perspectiva
de género y los criterios de eficacia, eficiencia y calidad.
4. La Unidad Técnica facilitará a los partidos información sobre las instancias
públicas y/o académicas para el diseño e implementación de sus indicadores.

Artículo 186.
Conceptos integrantes de las actividades para la organización de mesas
de trabajo, conferencias, talleres, eventos, educación y capacitación
1. El rubro de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las
mujeres comprende, de manera enunciativa y no limitativa, actividades
consistentes en cursos, talleres, seminarios, conferencias, diplomados,
coloquios, debates, mesas redondas y similares, que favorezcan el desarrollo
de competencias para la participación política de las mujeres (conocimientos,
habilidades y actitudes) y la defensa de sus derechos políticos, en acciones y
temas como:
a) Las acciones establecidas en el artículo 163, párrafo 1, inciso b) del presente
Reglamento.
b) Situación que guarda el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres
en el ámbito político.
c) Diseño, implementación, seguimiento y evaluación de acciones y programas
que favorezcan.
d) Igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
e) Marco Jurídico Nacional e Internacional para la protección de los derechos
humanos de las mujeres.
f) Derecho Electoral y parlamentario.
g) Transversalización de la perspectiva de género y de los derechos humanos
de las mujeres.
h) Acciones, programas y políticas públicas y presupuestos con perspectiva de
género.
i) Negociación y resolución de conflictos en temas políticos.
j) Comunicación Política.
k) Nuevas Tecnologías.
l) Liderazgo Político.
m) Cabildeo.
n) Mercadotecnia Política.
o) Oratoria Parlamentaria.
p) Monitoreo de acceso al poder con perspectiva de género.
r) Violencia contra las mujeres.
Artículo 187.
Objetivo de las actividades para la divulgación y difusión
1. El rubro de divulgación y difusión de la capacitación, promoción y desarrollo
del liderazgo político de las mujeres debe integrar temas similares a los
establecidos para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político
de las mujeres; así como la divulgación de información sobre los derechos de
las mujeres y los mecanismos de acceso para su ejercicio, contemplados tanto
en los estatutos partidistas y la Ley de Partidos. Además deberán cumplir con
los requisitos establecidos en el artículo 186 del Reglamento.
2. Quedan comprendidas dentro de las actividades señaladas en el numeral
anterior: la edición y producción de impresos, videograbaciones, medios
electrónicos, medios ópticos, medios magnéticos y nuevas tecnologías de la
información, propaganda y publicidad a través de los cuales se difundan
materiales o contenidos vinculados con al menos una actividad de capacitación
y formación para el liderazgo político de las mujeres.
Artículo 188. Conceptos integrantes de las actividades de investigación
relacionadas con el liderazgo político de las mujeres
1. El rubro comprende la realización de análisis, diagnósticos y estudios
comparados, entre otros, vinculados con las circunstancias de las mujeres en el
ámbito político. Tales trabajos podrán dar elementos para planear el PAT
mediante investigaciones diagnósticas, específicamente las relativas a los
obstáculos que enfrentan las mujeres dentro de los partidos políticos para la
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participación política y de cultura organizacional. Además, deberán ser de
autoría propia e inédita.
2. Los trabajos de investigación deberán formularse con una metodología y
garantizar los estándares de una investigación académica, preferentemente
estarán organizados en secciones de acuerdo con la estructura de contenidos
siguientes:
I. Introducción.
II. Justificación de la realización de la investigación e importancia de la misma.
III. Objetivos de la investigación.
IV. Planteamiento y delimitación del problema.
V. Marco teórico y conceptual de referencia.
VI. Formulación de hipótesis.
VII. Pruebas empíricas o cualitativas de las hipótesis.
VIII. Conclusiones y nueva agenda de investigación.
IX. Bibliografía.
3. El partido informará, en el momento de presentar sus actividades, sobre los
mecanismos utilizados y sus alcances para la difusión de los trabajos de
investigación que se presenten.
Artículo 189.
Conceptos integrantes del rubro de gasto de elaboración, publicación y
distribución de libros, revistas, folletos y Liderazgo político de las
mujeres
1. Los ingresos en especie otorgados a los CDE se pueden considerar dentro
del tres por ciento, siempre que sean “Transferencias provenientes del CEN” y
las erogaciones realizadas con ellos cumplan con las disposiciones del
Reglamento.
2. El rubro comprende la realización de impresos relativos a la promoción y
acceso a la información de los derechos políticos y los obstáculos que
enfrentan las mujeres dentro de los partidos políticos para la participación
política y de cultura organizacional.

Artículo 223.
Responsables de la rendición de cuentas
1. El responsable de finanzas del sujeto obligado, será el responsable de la
autorización en el Sistema de Contabilidad en Línea o en su caso, de la
presentación de los informes, su contenido y su documentación comprobatoria.
…
7. Los partidos serán responsables de:
a) Presentar los informes de gastos de precampaña o campaña de sus
precandidatos y candidatos.
b) Respetar el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por el
Consejo General.
c) La información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea.
d) Expedir recibos foliados por los ingresos recibidos para sus precampañas y
campañas.
e) Verificar que los egresos realizados sean pagados con cheque de la cuenta
bancaria autorizada por el CEN o CEE‟s que contengan la leyenda “para abono
en cuenta del beneficiario”, que sean nominativos y que se documentan con
facturas que cumplen con requisitos fiscales.
f) Las demás acciones que al respecto se establezcan en el Reglamento.
…
Artículo 255.
Informe anual
1. El CEN, CDE, CEE, u órganos equivalentes de los partidos políticos,
deberán generar y presentar cada uno a través del Sistema de Contabilidad en
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Línea, un informe de los ingresos y egresos utilizados para el desarrollo de sus
actividades ordinarias correspondientes a cada ejercicio.
2. En los informes los partidos indicarán el origen y monto de los ingresos que
reciban, por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y
aplicación.

Artículo 256. Contenido del informe
…
6. Los partidos políticos tendrán la obligación de:
a) Destinar anualmente, por lo menos, el tres por ciento de su financiamiento
público ordinario para la capacitación, la promoción y el desarrollo del liderazgo
político de las mujeres. Los partidos procurarán que los gastos realizados por
este concepto beneficien al mayor número de mujeres y que las actividades
realizadas sean dirigidas a las mismas.
b) Apoyar las actividades específicas con el financiamiento público que se le
otorga en términos del artículo 51, numeral 1, inciso a), fracción IV de la Ley de
Partidos.
c) Destinar anualmente por lo menos el tres por ciento del financiamiento
público que reciba para el desarrollo de las actividades ordinarias para el
desarrollo de actividades específicas.

Artículo 403.
Obligaciones de los partidos políticos
1. Los partidos políticos están obligados a cumplir con lo establecido en la Ley
de Partidos y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental.
2. Los partidos deberán cumplir con las obligaciones que la legislación en
materia de transparencia y acceso a la información les impone, así como
publicar la información referida en el artículo 30 de la Ley de Partidos.
3. El Sistema de Contabilidad en Línea permitirá la consulta pública de la
información contenida, una vez que ya hayan sido resueltos los procedimientos
de fiscalización respectivos.

ESTATUTO DEL PRD APROBADO POR EL XV CONGRESO NACIONAL DEL
17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2018, CUYA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL
Y LEGAL SE DECLARÓ MEDIANTE
RESOLUCIÓN DEL INE:
INE/CG1503/2018.
Artículo 2. El Partido de la Revolución Democrática es un partido político
nacional de izquierda, constituido legalmente bajo el marco de lo establecido
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos fines se
encuentran definidos con base en su Declaración de Principios, Programa y
Línea Política, mismo que se encuentra conformado por mexicanas y
mexicanos libremente asociados, pero con afinidad al Partido, cuyo objetivo
primordial es promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de los órganos de representación política y participar
en la vida política y democrática del país.
…
Artículo 10. Los órganos de dirección y representación, tanto en sus ámbitos
Estatal y Municipal, regulados en el presente ordenamiento, tendrán plena
libertad para tomar las decisiones políticas que estimen pertinentes en razón de
la situación imperante en su comunidad, siempre y cuando sean emitidas
respetando en todo momento los Principios, Línea Política y ordenamientos
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legales que rigen la vida interna del Partido, persiguiendo el fin común del
mismo.
Las decisiones tomadas por dichos órganos de dirección deberán ser
informadas a los órganos superiores inmediatos, respetando los principios
federativos y de la soberanía estatal y libertad municipal.
Artículo 19. La estructura orgánica del Partido contará con las instancias
colegiadas de dirección, representación y ejecutivas siguientes:
I. Congreso Nacional;
II. Consejo Nacional;
III. Consejo Consultivo Permanente de Política Estratégica;
IV. Dirección Nacional;
V. Consejo Estatal;
VI. Direcciones Estatales;
VII. Consejo Municipal;
Para el caso de la Ciudad de México, se entenderá por municipal las alcaldías,
y concejal para el caso de los regidores; VIII. Direcciones Municipales.
Artículo 20. El desempeño de los cargos de representación y de las
direcciones del Partido tendrá una duración de tres años, serán de carácter
honorífico y renovados a la conclusión del periodo; con excepción de los
Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, quienes seguirán perteneciendo
a los órganos de dirección respectivos mientras permanezcan en su encargo.
Durante su encargo, quienes integren las Direcciones, así como los
responsables de las áreas estratégicas dependientes de la Dirección Nacional
y el órgano de justicia intrapartidaria, estarán obligados a admitir, asumir,
aplicar y sujetarse a las normas intrapartidarias y resoluciones de los órganos
del Partido, mismos que pueden ser revocados ante el incumplimiento de sus
obligaciones y exceso a sus facultades, acorde a lo establecido en la norma
estatutaria y reglamentos que de ella emanen.
Artículo 36. La Dirección Nacional es la autoridad superior del Partido en el
país entre Consejo y Consejo.
…
Artículo 39. Son funciones de la Dirección Nacional las siguientes:
…
V. Trabajar en forma colegiada para desarrollar de manera transversal los
siguientes ejes estratégicos: la organización interna, la política de alianzas,
planeación estratégica, derechos humanos, movimientos sociales, gobiernos y
políticas públicas, de la sustentabilidad y la ecología, coordinación y
desempeño legislativo, desarrollo económico en relación a la iniciativa social y
privada, de la igualdad de los géneros, migrantes, indígenas, asuntos
internacionales, juventudes y de la diversidad sexual;
Nombrará, determinará la integración, funciones, facultades, temática y
temporalidad de comisiones de trabajo para atender la agenda transversal de la
Dirección Nacional;
VI. Administrar los recursos del Partido a nivel nacional y difundir de manera
periódica y pública el estado que guardan dichos recursos, de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento de Transparencia del Partido, representar
legalmente de manera colegiada al Partido y designar apoderados de tal
representación;
VII. Proponer al Consejo Nacional el plan de trabajo anual del Partido en el país
y presentar a éste el proyecto de presupuesto y el informe de gastos;
VIII. En la primera sesión de cada año del Consejo Nacional, la Dirección
Nacional presentará un informe anual donde se observe el estado financiero y
las actividades realizadas por el mismo. En todos los casos dicho informe se
ajustará a lo establecido en el Reglamento de Transparencia del Partido;
…
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XXVI. Designar al Titular de:
a. La Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros Nacional
…
XXVIII. Aplicar y administrar de manera colegiada los recursos del Partido en
enlace con el titular del Órgano de Coordinación del Patrimonio y Recursos
Financieros;
…
Artículo 87. El patrimonio del Partido de la Revolución Democrática se integra
con los recursos públicos que le correspondan en los ámbitos federal, estatal y
municipal, de conformidad con las leyes y los presupuestos de egresos, los
dividendos, intereses y ganancias provenientes de sus propios recursos y de
los eventos que realice.

Artículo 88. El patrimonio se administrará con transparencia, eficiencia,
austeridad, legalidad y honradez a efecto de satisfacer los objetivos para los
que éste se encuentra destinado. En tal virtud deberán observarse
rigurosamente las disposiciones que sobre este tema establece el Reglamento
que para el efecto se emita por parte del Consejo Nacional.
…
Artículo 94. El porcentaje de financiamiento público destinado a actividades
específicas, deberá depositarse en una cuenta especial y la Dirección Nacional
de manera colegiada será la responsable de distribuir, asignar y suministrar de
manera íntegra a formación política, actividades de las juventudes de igualdad
de géneros; diversidad sexual, indígenas y migrantes. Por ningún motivo, dicho
financiamiento será destinado para la realización de actividades ordinarias o de
campaña.
Los demás que establezca este Estatuto y los Reglamentos que de éste
emanen.
Artículo 113. La Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros, la
Dirección de Comunicación, el Instituto de Formación Política, la Unidad de
Transparencia y los Órganos, dependientes de la Dirección Nacional y
Estatales, deberán organizar, resguardar y poner a disposición la información
pública que posea o emita, en términos de lo dispuesto en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos
Políticos, el Reglamento de Transparencia del Partido y de los Lineamientos
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos emitidos por
las normas en la materia.
Artículo 115. Las Coordinaciones del Patrimonio y Recursos Financieros son
las responsables de la administración, patrimonio y recursos financieros del
Partido en conjunto con la Dirección Nacional y en su caso la Estatal, de la
presentación de los informes de ingresos y egresos trimestrales y anuales, de
precampaña y campaña.
En el ejercicio de sus funciones deberá ajustarse siempre a lo dispuesto por las
leyes en la materia, el presente ordenamiento y los reglamentos que de este
emanen.
…
Artículo 116. Se integrará por un titular designado de manera colegiada por la
Dirección Nacional y en su caso por la Dirección Estatal. Debe contar con un
equipo técnico profesional, calificado en la operación jurídica y administrativa;
así como en manejo financiero y contabilidad, aprobado por la Dirección
correspondiente.
Artículo 147. Todas las mujeres afiliadas al Partido podrán pertenecer a la
Organización Nacional de Mujeres, se agruparán en este organismo con el fin
de promover y fortalecer el liderazgo político de las mujeres y su
empoderamiento, así como la igualdad entre los géneros a través de la
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inclusión, accediendo con los mismos derechos y oportunidades a la
representación política, social y toma de decisiones.
Esta Organización tendrá como uno de sus objetivos, a través de los
mecanismos que considere necesarios, acercar a ciudadanas de pensamiento
libre y progresista con la tarea de fortalecer la visión ideológica y programática
de este instituto político.
Desarrollar y aplicar la agenda de género y la transversalidad en las políticas
públicas. Construyendo una sociedad en donde las mujeres y los hombres
tengan los mismos derechos.
La representación de la Organización Nacional de Mujeres será nombrada
conforme a su propio reglamento aprobado por el Consejo Nacional.
TRANSITORIO TERCERO. - El XV Congreso Nacional Extraordinario
designará y nombrará por única ocasión la integración de la Dirección Nacional
Extraordinaria en su sesión de fecha 17 y 18 de noviembre de 2018.
1.- La Dirección Nacional Extraordinaria ejercerá las facultades, funciones y
atribuciones de la Dirección Nacional, y las que de manera superveniente se
consideren necesarias.
…
4.- La Dirección Nacional Extraordinaria tendrá las siguientes facultades,
funciones y atribuciones:
a) Es la autoridad superior del Partido en el país entre Consejo y Consejo.
…
c) Será el representante del Partido, con facultades ejecutivas, de supervisión
y de autorización de las decisiones de las demás instancias partidistas.
…
TRASITORIO CUARTO. - La Dirección Nacional Extraordinaria entrará en
funciones a partir del diez de diciembre de dos mil dieciocho y se extinguirá
hasta la realización de la elección interna e instalación de los órganos de
Dirección Nacional.
…

REGLAMENTO DE LAS DIRECCIONES Y DE LA CONCILIACIÓN COMO
MEDIO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS APROBADO
POR EL 17° PLENO EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO NACIONAL DEL
PRD
Artículo 3. Las Direcciones en todos sus niveles, estarán facultadas para
constituir comisiones de trabajo que consideren necesarias para desarrollar de
manera transversal ejes estratégicos, velando siempre por el interés superior
de las personas afiliadas al partido, respetando y garantizando en todo
momento los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad,
equidad y transparencia, teniendo en cuenta su naturaleza de ente de interés
público.
En lo que respecta a las Direcciones en el ámbito Nacional y Estatal, tendrán
las facultades para atender, resolver, decidir e implementar las acciones
pertinentes a la vida política, organizativa, administrativa y financiera del
Partido, establecidas en los artículos 39 y 48 del Estatuto.
Respecto de las direcciones municipales las establecidas en el artículo 56 del
Estatuto vigente.
Artículo 20.- La Comisión de Trabajo de Agenda Social tiene como universo de
trabajo el recibir, tramitar, y presentar anteproyecto de resolución ante la
reunión de evaluación de las Comisiones de trabajo para su posterior
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presentación al pleno de las Direcciones del ámbito correspondiente sobre
asuntos competentes y vinculados a:
I. Movimientos Sociales
II. Juventudes
III. De la Igualdad de los Géneros
IV. Indígenas
V. De la Diversidad Sexual
Artículo 21. Todas y cada una de las Comisiones de trabajo son responsables
de dar seguimiento a las resoluciones emitidas por el pleno de las Direcciones
del ámbito correspondiente, en los términos de la Fracción VII del artículo 10
del presente ordenamiento.

REGLAMENTO DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE MUJERES DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA APROBADO POR EL 17°
PLENO EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO NACIONAL DEL PRD

Artículo 2. La Organización Nacional de Mujeres es un organismo del Partido
de la Revolución Democrática creada con el fin de promover, el liderazgo
político de las mujeres y su empoderamiento, así como la igualdad de género a
través de la inclusión, accediendo en los mismos derechos y oportunidades a la
representación política, social y toma de decisiones. Coadyuvando con ello a la
construcción de una cultura democrática paritaria y libre de violencias.

Artículo 5. La Organización Nacional de Mujeres podrá constituir el Frente
Nacional de Mujeres Progresistas, con la aprobación, en coordinación y
coadyuvancia de la Dirección Nacional, de conformidad con el artículo 80 del
Estatuto.
…
Artículo 6. Los trabajos de todas las instancias que integran la Organización
Nacional de Mujeres se desarrollarán de forma colegiada.
Podrán tener sesiones de trabajo ordinarias y en su caso extraordinarias.
Las sesiones ordinarias serán convocadas con cinco días de anticipación, las
extraordinarias con cuarenta y ocho horas antes de la realización de la misma.
Se declarará el quorum legal con la mitad más una de las integrantes.
Artículo 7. La Organización Nacional de Mujeres a través de la Coordinación
Nacional, presentará a la Dirección Nacional, la agenda de derechos humanos
y de igualdad sustantiva, así como el Plan de Trabajo para su observación y en
su caso aprobación.
Posterior a su aprobación, la agenda de derechos humanos y de igualdad
sustantiva del Partido de la Revolución Democrática, es de observancia
obligatoria para las personas afiliadas al partido, los órganos de Dirección y
representación, así como, las instancias intrapartidarias en todos sus niveles,
las fracciones parlamentarias del partido y los gobiernos estatales y
municipales.
Artículo 28. La representación de la Organización Nacional de Mujeres será a
través de la Coordinación Nacional de Mujeres.
Artículo 29. La Coordinación Nacional tendrá las siguientes:
I. Atribuciones y funciones:
…
c) Elaborar el Plan de Trabajo de la Organización Nacional de Mujeres;
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d) Elaborar y presentar a la Dirección Nacional la agenda transversal de
derechos humanos de las mujeres y la igualdad sustantiva para su
implementación;
…
j) Elaborar y proponer a la Dirección Nacional para su observación y en su caso
aprobación; el protocolo para prevenir, atender, sanción y erradicar la violencia
política en razón de género en el Partido de la Revolución Democrática;
…
Las actividades que desarrolle la Coordinación Nacional de Mujeres serán
comunicadas a la Dirección Nacional conforme ésta lo determine.
…
Artículo 32. La Organización Nacional de Mujeres incluirá en su plan anual de
trabajo los proyectos que serán financiados con el tres por ciento de los
recursos programados para la capacitación, promoción y desarrollo del
liderazgo político de las mujeres de conformidad con Ley General de Partidos
Políticos y el protocolo para la implementación de buenas prácticas en el
ejercicio de los recursos del gasto programado antes referido.
Todo lo anterior en coordinación con la Dirección Nacional. Pudiendo incluir de
manera enunciativa más no limitativa:
Actividades:
1. Situación que guarda el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres
en el ámbito político;
2. Diseño, implementación, seguimiento y evaluación de acciones y programas
que favorezcan la participación política de las mujeres y defensa de sus
derechos políticos;
3. Derecho electoral y parlamentario; y,
4. Violencia política contra las mujeres en razón de género; entre otras.
Proyectos:
a) Capacitación de mujeres: acciones afirmativas, avances, empoderamiento,
igualdad, liderazgo político, desarrollo político, promoción del liderazgo político
y perspectiva de género;
b) Investigación, diagnósticos y estudios comparados; y
c) Difusión y divulgación.

REGLAMENTO DEL PATRIMONIO Y RECURSOS FINANCIEROS APROBADO
POR EL 17° PLENO EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO NACIONAL DEL
PRD

Artículo 2.- Se sustenta el presente Reglamento en lo dispuesto en los
artículos 43, numeral 1, inciso c) y demás aplicables de la Ley General de
Partidos Políticos, en las normas establecidas en el Reglamento de
Fiscalización emitido por el Instituto Nacional Electoral y en los Títulos Séptimo
y Noveno del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática aprobado en
su XV Congreso Nacional Extraordinario, y en las restantes normas electorales
y disposiciones de orden público aplicables en lo específico.
Artículo 3.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
…
o) Gasto ordinario.- Gasto que realiza el Partido para sus actividades
ordinarias permanentes.
p) Gasto Programado.- Gasto que realiza el Partido para actividades
específicas y de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de
las mujeres.
…
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Artículo 4.- De conformidad con el artículo 87 del Estatuto, el patrimonio del
Partido se integra con los recursos públicos entregados como financiamiento
en los ámbitos federal y estatal, de conformidad a las leyes, presupuestos de
egresos correspondientes y demás normas aplicables, así como los dividendos,
intereses y ganancias provenientes de sus propios recursos y de los eventos
que realice, igualmente, con los recursos provenientes del financiamiento
privado de personas precandidatas, candidatas, afiliadas y simpatizantes en
apego a las leyes electorales aplicables.
…
Artículo 7.- El porcentaje de financiamiento público destinado a Gasto
Programado deberá depositarse, por parte de la Coordinación, en una cuenta
especial. La Dirección Nacional, de manera colegiada, será la responsable de
distribuir y asignar de manera íntegra dichos recursos a la formación política,
actividades de las juventudes, de igualdad de género; diversidad sexual,
indígenas, migrantes y formación ciudadana. Por ningún motivo dichos
recursos serán destinados para la realización de actividades ordinarias, de
precampaña o de campaña. La aplicación de estos recursos estará a cargo de
la Coordinación, la cual acordará con la Dirección Nacional, a fin de que se
ejecuten las actividades correspondientes, en apego estricto a la normatividad
electoral y a los lineamientos que emita dicha Dirección Nacional en materia de
Gasto Programado.
Artículo 9.- Las Coordinaciones del Patrimonio y Recursos Financieros,
Nacional y Estatales, serán las responsables de administrar el patrimonio y los
recursos financieros del Partido, en conjunto con la Dirección Nacional o
Estatal correspondiente, y de presentar los informes de ingresos y egresos
trimestrales y anuales, de precampaña y campaña.
Artículo 13.- En apego estricto a las leyes y reglamentos aplicables y al
Estatuto, la Coordinación Nacional del Patrimonio y Recursos Financieros será
el órgano responsable de la administración del patrimonio y recursos
financieros del Partido y de la presentación de los informes de ingresos y
egresos trimestrales y anuales en el ámbito federal, así como los relativos a los
gastos de precampaña y campaña ante las autoridades electorales
competentes.
Artículo 14.- Para la adecuada administración del patrimonio del Partido,
incluidos los ingresos, egresos, activos y pasivos de los ámbitos nacional y
estatal, la Coordinación podrá establecer una metodología que permita la
elaboración de un presupuesto nacional, en la que se defina cuáles serán las
partidas presupuestales administradas por las Coordinaciones y aquellas
partidas que deban contar con autorización previa de la Dirección Nacional, los
requisitos para su aprobación y ejecución, los documentos para su
comprobación, los plazos de autorización, registro, disposición, validación y en
general, las medidas de control interno que aseguren el cumplimiento de las
normas en materia de rendición de cuentas, fiscalización y transparencia, con
la finalidad de evitar la imposición de sanciones.
Artículo 15.- La titularidad de la Coordinación quedará a cargo de la persona
designada para tal efecto, quien propondrá a la Dirección Nacional, los titulares
de las áreas dependientes en los ámbitos financiero, administrativo y jurídico.
La Coordinación deberá contar con un equipo de servicio profesional técnico
calificado en operación administrativa, contabilidad, manejo financiero, técnico
informático y jurídico.
Artículo 17.- Son atribuciones específicas de la Coordinación, además de las
señaladas anteriormente:
a) Realizar la planeación y administración de los recursos patrimoniales del
Partido de conformidad a las normas electorales aplicables, al Estatuto y al
presente Reglamento.
b) Preparar el presupuesto anual, así como el Informe Financiero Nacional del
año anterior, que la Dirección Nacional presente al Consejo Nacional en el
primer pleno de cada año.
c) Proveer con oportunidad los recursos para la realización de los proyectos y
actividades del Partido.
…
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ESTATUTO DEL PRD APROBADO POR EL XVI CONGRESO NACIONAL DEL
31 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CUYA PROCEDENCIA
CONSTITUCIONAL Y LEGAL SE DECLARÓ MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
INE: INE/CG510/2019.
Artículo 2. El Partido de la Revolución Democrática es un partido político
nacional de izquierda, constituido legalmente bajo el marco de lo establecido
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos fines se
encuentran definidos con base en su Declaración de Principios, Programa y
Línea Política, mismo que se encuentra conformado por mexicanas y
mexicanos libremente asociados, pero con afinidad al Partido, cuyo objetivo
primordial es promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de los órganos de representación política y participar
en la vida política y democrática del país.
…

Artículo 10. Los órganos de dirección y representación, tanto en sus ámbitos
Estatal y Municipal, regulados en el presente ordenamiento, tendrán plena
libertad para tomar las decisiones políticas que estimen pertinentes en razón de
la situación imperante en su comunidad, siempre y cuando sean emitidas
respetando en todo momento los Principios, Línea Política y ordenamientos
legales que rigen la vida interna del Partido, persiguiendo el fin común del
mismo.
Las decisiones tomadas por las Direcciones Ejecutivas deberán ser informadas
a los órganos superiores inmediatos, respetando los principios federativos y de
la soberanía estatal y libertad municipal.

Artículo 19. La estructura orgánica del Partido contará con las instancias
colegiadas de dirección, representación y ejecutivas siguientes:
I. Congreso Nacional;
II. Consejo Nacional;
III. Consejo Consultivo Permanente de Política Estratégica;
IV. Dirección Nacional Ejecutiva;
V. Consejo Estatal;
VI. Direcciones Estatales Ejecutivas;
VII. Consejo Municipal;
Para el caso de la Ciudad de México, se entenderá por municipal las alcaldías,
y concejal para el caso de los regidores;
VIII. Direcciones Municipales Ejecutivas.

Artículo 20. El desempeño de los cargos de representación y de las
Direcciones Ejecutivas del Partido tendrá una duración de tres años, serán de
carácter honorífico y renovados a la conclusión del periodo; con excepción de
los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, quienes seguirán
perteneciendo a los órganos de dirección respectivos mientras permanezcan
en su encargo.
Durante su encargo, quienes integren las Direcciones Ejecutivas, así como los
responsables de las áreas estratégicas dependientes de la Dirección Nacional
Ejecutiva y el órgano de justicia intrapartidaria, estarán obligados a admitir,
asumir, aplicar y sujetarse a las normas intrapartidarias y resoluciones de los
órganos del Partido, mismos que pueden ser revocados ante el incumplimiento
de sus obligaciones y exceso a sus facultades, acorde a lo establecido en la
norma estatutaria y reglamentos que de ella emanen.

Artículo 36. La Dirección Nacional Ejecutiva es la autoridad superior en el País
entre Consejo y Consejo. Es la encargada de desarrollar y dirigir la labor
política, organizativa, así como la administración del Partido.
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Artículo 39. Son funciones de la Dirección Nacional Ejecutiva las siguientes:
Apartado A
Del pleno de la Dirección Nacional Ejecutiva
…
IV. Desarrollar de manera transversal los siguientes ejes estratégicos: la
organización interna, la política de alianzas, planeación estratégica, de los
asuntos electorales, comunicación política, derechos humanos, movimientos
sociales, gobiernos y políticas públicas, de la sustentabilidad y la ecología,
coordinación y desempeño legislativo, desarrollo económico en relación a la
iniciativa social y privada, de la igualdad de los géneros, migrantes, indígenas,
asuntos internacionales, juventudes y de la diversidad sexual;
V. Conocer los recursos financieros del Partido a nivel nacional y difundir de
manera periódica y pública el estado que guardan dichos recursos, de acuerdo
a lo establecido en el Reglamento de Transparencia del Partido, cuya
supervisión estarán a cargo de las personas que ocupen la Presidencia y
Secretaría General de la Dirección Nacional Ejecutiva;
VI. Proponer al Consejo Nacional el plan de trabajo del Partido;
VII. Elaborar, aprobar y presentar el informe sobre el gasto anual, el programa
anual del trabajo y el proyecto de presupuesto en los primeros cuarenta y cinco
días naturales al iniciar el año. Cuando el Consejo Nacional no sesione en el
plazo establecido, la Dirección Nacional Ejecutiva tendrá la facultad de aprobar
por la mayoría calificada de los presentes un proyecto que cubra los primeros
seis meses del ejercicio;
VIII. En la primera sesión de cada año del Consejo Nacional, la Dirección
Nacional Ejecutiva deberá elaborar y presentar un informe de gastos anual
donde se observe el estado financiero y las actividades realizadas por el
mismo. En todos los casos, dicho informe se ajustará a lo establecido en el
Reglamento de Transparencia del Partido;
…
XXVI. Designar al Titular de:
a) La Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros Nacional;
…
La persona que ocupe, la Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros
Nacional, tendrá la obligación de acudir a las sesiones de la Dirección Nacional
Ejecutiva, para entregar los informes correspondientes a dicha coordinación.
…
XL. Observar, en su caso modificar y aprobar las actuaciones de los órganos
dependientes de la Dirección Nacional Ejecutiva, de conformidad con los
reglamentos aplicables;
…
Artículo 87. El patrimonio del Partido de la Revolución Democrática se integra
con los recursos públicos que le correspondan en los ámbitos federal, estatal y
municipal, de conformidad con las leyes y los presupuestos de egresos, los
dividendos, intereses y ganancias provenientes de sus propios recursos y de
los eventos que realice.
Artículo 88. El patrimonio se administrará con transparencia, eficiencia,
austeridad, legalidad y honradez a efecto de satisfacer los objetivos para los
que éste se encuentra destinado. En tal virtud deberán observarse
rigurosamente las disposiciones que sobre este tema establece el Reglamento
que para el efecto se emita por parte del Consejo Nacional.
…
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Artículo 94. El porcentaje de financiamiento público destinado a actividades
específicas, deberá depositarse en una cuenta especial y la Dirección Nacional
Ejecutiva de manera colegiada será la responsable de distribuir, asignar y
suministrar de manera íntegra a formación política, actividades de las
juventudes de igualdad de géneros; diversidad sexual, indígenas y migrantes.
Por ningún motivo, dicho financiamiento será destinado para la realización de
actividades ordinarias o de campaña.
…
Artículo 113. La Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros, el
Instituto de Formación Política, la Unidad de Transparencia y los Órganos,
dependientes de la Dirección Nacional Ejecutiva y Estatales Ejecutivas,
deberán organizar, resguardar y poner a disposición la información pública que
posea o emita, en términos de lo dispuesto en la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley
General de Archivos y el Reglamento de Transparencia del Partido.
Artículo 115. Las Coordinaciones del Patrimonio y Recursos Financieros son
las responsables de la administración, patrimonio y recursos financieros del
Partido en conjunto con la Dirección Nacional Ejecutiva y en su caso la Estatal,
de la presentación de los informes de ingresos y egresos trimestrales y
anuales, de precampaña y campaña. En el ejercicio de sus funciones deberá
ajustarse siempre a lo dispuesto por las leyes en la materia, el presente
ordenamiento y los reglamentos que de este emanen.
…
Artículo 116. Se integrará por un titular designado por la Dirección Nacional
Ejecutiva y en su caso por la Dirección Estatal Ejecutiva. Debe contar con un
equipo técnico profesional, calificado en la operación jurídica y administrativa;
así como en manejo financiero y contabilidad, aprobado por la Dirección
correspondiente.
Artículo 147. Todas las mujeres afiliadas al Partido podrán pertenecer a la
Organización Nacional de Mujeres, se agruparán en este organismo con el fin
de promover y fortalecer el liderazgo político de las mujeres y su
empoderamiento, así como la igualdad entre los géneros a través de la
inclusión, accediendo con los mismos derechos y oportunidades a la
representación política, social y toma de decisiones.
Esta Organización tendrá como uno de sus objetivos, a través de los
mecanismos que considere necesarios, acercar a ciudadanas de pensamiento
libre y progresista con la tarea de fortalecer la visión ideológica y programática
de este instituto político.
Desarrollar y aplicar la agenda de género y la transversalidad en las políticas
públicas. Construyendo una sociedad en donde las mujeres y los hombres
tengan los mismos derechos.
La representación de la Organización Nacional de Mujeres será nombrada
conforme a su propio reglamento aprobado por el Consejo Nacional.

REGLAMENTO DE LAS DIRECCIONES EJECUTIVAS DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA APROBADO POR EL 19° PLENO
EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO NACIONAL DEL PRD
Artículo 3. Las Direcciones Ejecutivas en todos sus niveles, estarán facultadas
para constituir gabinetes temáticos que se consideren necesarios para
desarrollar de manera transversal ejes estratégicos en función de las
necesidades de estas, velando siempre por el interés superior de las personas
afiliadas al Partido, respetando y garantizando en todo momento los principios
de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, equidad y transparencia,
teniendo en cuenta su naturaleza de ente de interés público.
En lo que respecta a las Direcciones Ejecutivas en el ámbito Nacional y Estatal,
tendrán las facultades para atender, resolver, decidir e implementar las
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acciones pertinentes a la vida política, organizativa, administrativa y financiera
del Partido, establecidas en los artículos 39 y 48 del Estatuto.
Respecto de las Direcciones Ejecutivas Municipales tendrán las facultades para
atender, resolver, decidir e implementar las acciones pertinentes a la vida
política, organizativa del Partido, establecidas en los artículos 55 y 56 del
Estatuto vigente.
Artículo 15. La Dirección Nacional Ejecutiva estará integrada por un total de
siete Secretarías:
…
e) Igualdad de los Géneros la cual se encargará de impulsar y realizar el
desarrollo, implementación y diseño de políticas, estrategias y herramientas
con perspectiva de género, promover acciones para fomentar la igualdad
sustantiva y una vida sin violencia ni discriminación así como una autentica
cultura de igualdad, buscando la vinculación con las organizaciones oficiales y
civiles de defensa y protección de éstos derechos, los movimientos feministas y
el movimiento amplio de mujeres que coincidan con la Agenda Política para la
igualdad entre los géneros, con el fin de articular las propuestas de
reivindicación.
Coordinará y consensuará actividades de manera integral con la Organización
Nacional de Mujeres del Partido y será el conducto de la misma con la
Dirección Nacional Ejecutiva, es la facultada de presentar las propuestas
relativas a la ejecución e implementación de lo previsto en el Artículo 51
numeral 1 inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, donde debe estar
considerado el Plan de Trabajo de la ONM, para su aprobación por la Dirección
Nacional Ejecutiva.
…

REGLAMENTO DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE MUJERES DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA APROBADO POR EL 19°
PLENO EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO NACIONAL DEL PRD
Artículo 2. La ONM es un organismo del Partido de la Revolución Democrática
creada con el fin de promover, el liderazgo político de las mujeres y su
empoderamiento, así como la igualdad de género a través de la inclusión,
accediendo en los mismos derechos y oportunidades a la representación
política, social y toma de decisiones. Coadyuvando con ello a la construcción
de una cultura democrática paritaria con enfoque de interseccionalidad y libre
de violencia.
Artículo 6. Los trabajos de todas las instancias de la Organización Nacional de
Mujeres se desarrollarán de forma colegiada.
Podrán tener sesiones de trabajo ordinarias y en su caso extraordinarias.
…
Artículo 7. La ONM, a través de la Coordinación Nacional, presentará a la
Dirección Nacional Ejecutiva la Agenda de igualdad sustantiva, así como su
Plan de Trabajo para ser observado y en su caso aprobado.
Una vez aprobada la Agenda de igualdad sustantiva de la ONM, es de
observancia obligatoria para las personas afiliadas al partido, los órganos de
Dirección y representación, así como, las instancias intrapartidarias en todos
sus niveles, las fracciones parlamentarias del partido y los gobiernos estatales
y municipales.

Artículo 24. La representación de la Organización Nacional de Mujeres será a
través de la Coordinaciones en su ámbito correspondiente.
Artículo 25. La Coordinación Nacional tendrá las siguientes:
I. Atribuciones, funciones y obligaciones:
…
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c) Elaborar el Plan Anual de Trabajo de la Organización Nacional de Mujeres;
d) Elaborar y presentar a la Dirección Nacional Ejecutiva la propuesta de
elaborada por Agenda política para la Igualdad entre los géneros la
Coordinación Nacional de Mujeres para su implementación;
…
j) Actualizar y proponer a la Dirección Nacional Ejecutiva Protocolo para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Política por Razón de
Género contra las Mujeres del PRD para su observación y en su caso
aprobación;
…
n) Elaborar y presentar a la Dirección Nacional Ejecutiva el informe anual de
actividades.
Las actividades que desarrolle la Coordinación Nacional de Mujeres serán
comunicadas a la Dirección Nacional conforme ésta lo determine;
…
Artículo 29. La Organización Nacional de Mujeres a través de sus
Coordinaciones, incluirá en el Plan Anual de Trabajo, las actividades de
capacitación, Investigación, difusión y divulgación, para el Desarrollo del
Liderazgo Político de las Mujeres, para que las Direcciones Ejecutivas Nacional
y Estatales como ejes rectores, garanticen y destinen, una parte del
presupuesto respectivo de conformidad con la Ley General de Partidos
Políticos, en su Artículo 51 numeral 1 inciso a) apartado V, y el Protocolo para
la Implementación de las Buenas Prácticas en el ejercicio de los recursos del
gasto programado antes referido, de conformidad con las leyes relativas y
aplicables en la materia para su ejecución, en coordinación con las instancias
que corresponden.
…

REGLAMENTO DEL PATRIMONIO Y RECURSOS FINANCIEROS APROBADO
POR EL 19° PLENO EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO NACIONAL DEL
PRD
Artículo 2.- Se sustenta el presente Reglamento en lo dispuesto en los
artículos 43, numeral 1, inciso c) y demás aplicables de la Ley General de
Partidos Políticos, en las normas establecidas en el Reglamento de
Fiscalización emitido por el Instituto Nacional Electoral y en los Títulos Séptimo
y Noveno del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática aprobado en
su XVI Congreso Nacional Extraordinario, y en las restantes normas electorales
y disposiciones de orden público aplicables en lo específico.
Artículo 3.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
…
o)
Gasto ordinario: Gasto que realiza el Partido para sus actividades
ordinarias permanentes.
p)
Gasto Programado: Gasto que realiza el Partido para actividades
específicas y de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de
las mujeres.
…
Artículo 4.- De conformidad con el artículo 87 del Estatuto, el patrimonio del
Partido se integra con los recursos públicos entregados como financiamiento
en los ámbitos federal y estatal, de conformidad a las leyes, presupuestos de
egresos correspondientes y demás normas aplicables, así como los dividendos,
intereses y ganancias provenientes de sus propios recursos y de los eventos
que realice, igualmente, con los recursos provenientes del financiamiento
privado, de personas precandidatas, candidatas, afiliadas y simpatizantes en
apego a las leyes electorales aplicables.
…

48

RESOLUCIÓN OJI

EXPEDIENTE NÚMERO: QO/NAL/06/2020

Artículo 7.- El porcentaje de financiamiento público destinado a Gasto
Programado deberá depositarse, por parte de la Coordinación, en una cuenta
especial. La Dirección Nacional Ejecutiva, de manera colegiada, será la
responsable de distribuir y asignar de manera íntegra dichos recursos a la
formación política, actividades de las juventudes, de igualdad de género;
diversidad sexual, indígenas, migrantes y formación ciudadana. Por ningún
motivo dichos recursos serán destinados para la realización de actividades
ordinarias, de precampaña o de campaña. La aplicación de estos recursos
estará a cargo de la Coordinación, la cual acordará con la Dirección Nacional
Ejecutiva a fin de que se realicen las actividades correspondientes en apego
estricto a la normatividad electoral y a los Lineamientos que emita dicha
Dirección Nacional Ejecutiva en materia de Gasto Programado.
Artículo 9.- Las Coordinaciones del Patrimonio y Recursos Financieros,
Nacional y Estatales serán las responsables de administrar el patrimonio y los
recursos financieros del Partido, en conjunto con la Dirección Nacional
Ejecutiva o Estatal Ejecutiva correspondiente, y de presentar los informes de
ingresos y egresos trimestrales y anuales, de precampaña y campaña.
Artículo 13.- En apego estricto a las leyes y reglamentos aplicables y al
Estatuto, la Coordinación Nacional del Patrimonio y Recursos Financieros será
el órgano responsable de la administración del patrimonio y recursos
financieros del Partido y de la presentación de los informes de ingresos y
egresos trimestrales y anuales en el ámbito federal, así como los relativos a los
gastos de precampaña y campaña ante las autoridades electorales
competentes. La administración de los recursos del Partido en las campañas
electorales estará a cargo de la Dirección Nacional Ejecutiva, sin que tales
recursos puedan ser administrados por otras instancias, ni por aquellas
personas que tengan la titularidad de las candidaturas.
Artículo 14.- Para la adecuada administración del patrimonio del Partido,
incluidos los ingresos, egresos, activos y pasivos de los ámbitos nacional y
estatal, la Coordinación podrá establecer una metodología que permita la
elaboración de un presupuesto nacional, en la que se defina cuáles serán las
partidas presupuestales administradas por las Coordinaciones y aquellas
partidas que deban contar con autorización previa de la Dirección Nacional
Ejecutiva, los requisitos para su aprobación y ejecución, los documentos para
su comprobación, los plazos de autorización, registro, disposición, validación y
en general, las medidas de control interno que aseguren el cumplimiento de las
normas en materia de rendición de cuentas, fiscalización y transparencia, con
la finalidad de evitar la imposición de sanciones.
Artículo 15.- La titularidad de la Coordinación quedará a cargo de la persona
designada para tal efecto, quien propondrá a la Dirección Nacional Ejecutiva,
los titulares de las áreas dependientes en los ámbitos financiero, administrativo
y jurídico. La Coordinación deberá contar con un equipo de servicio profesional
técnico calificado en operación administrativa, contabilidad, manejo financiero,
técnico informático y jurídico.
Artículo 17.- Son atribuciones específicas de la Coordinación, además de las
señaladas anteriormente:
a)
Realizar la planeación y administración de los recursos patrimoniales del
Partido de conformidad a las normas electorales aplicables, al Estatuto y al
presente Reglamento.
b)
Preparar el presupuesto anual, así como el informe financiero nacional
del año anterior, que la Dirección Nacional Ejecutiva presente al Consejo
Nacional en el primer pleno de cada año.
c)
Proveer con oportunidad los recursos para la realización de los proyectos
y actividades del Partido.
…

De un análisis a las disposiciones antes citadas se colige:
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Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determina las
formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los
derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. Teniendo
como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática.



La ley garantiza que los partidos políticos nacionales cuenten de manera
equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y establece las
reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus
campañas electorales.



El financiamiento público para los partidos políticos se compondrá de las
ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos
electorales y las de carácter específico.



El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias permanentes se fijará anualmente.



El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la
educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como
a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del
financiamiento público que corresponda en cada año por actividades
ordinarias.



Una de las atribuciones del Instituto Nacional Electoral es la fiscalización
de ingresos y egresos de los partidos políticos.



Los partidos políticos están obligados a permitir la práctica de auditorías y
verificaciones por los órganos del Instituto facultados para ello.



De igual forma los partidos políticos están obligados a aplicar el
financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les
hayan sido entregados y elaborar y entregar los informes de origen y uso
de recursos a que se refiere la Ley General de Partidos Políticos.



Se considera información pública de los partidos políticos, los montos de
financiamiento público otorgados en cualquier modalidad, a sus órganos
nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, durante los últimos
cinco años y hasta el mes más reciente, así como los resultados de
revisiones, informes, verificaciones y auditorías de que sean objeto con
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motivo de la fiscalización de sus recursos, una vez concluidas; así como su
debido cumplimiento.


Entre los órganos internos de los partidos políticos deberán contemplarse,
cuando menos, los siguientes: Una asamblea u órgano equivalente, la cual
será la máxima autoridad del partido y tendrá facultades deliberativas; un
comité nacional o local u órgano equivalente, para los partidos políticos,
según corresponda, que será el representante del partido, con facultades
ejecutivas, de supervisión y, en su caso, de autorización en las decisiones
de las demás instancias partidistas; un órgano responsable de la
administración de su patrimonio y recursos financieros y de la presentación
de los informes de ingresos y egresos trimestrales y anuales, de
precampaña y campaña.



Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus
actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de las
demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, contemplando una parte para
la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las
mujeres.



Por actividades específicas como entidades de interés público se entiende,
las que corresponden a la educación y capacitación política, investigación
socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de los partidos
políticos nacionales, serán apoyadas mediante financiamiento público por
un monto total anual equivalente al tres por ciento del que corresponda en
el mismo año para las actividades ordinarias.



Cada partido político será responsable de su contabilidad y de la operación
del sistema de contabilidad, así como del cumplimiento de lo dispuesto en
la Ley.



El sistema de contabilidad al que los partidos políticos deben sujetarse,
deberá estar conformado por el conjunto de registros, procedimientos,
criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos
comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e
interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados
de la actividad financiera, modifican la situación patrimonial del partido
político.
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El sistema de contabilidad se desplegará en un sistema informático que
contará con dispositivos de seguridad. Los partidos harán su registro
contable en línea y el Instituto podrá tener acceso irrestricto a esos
sistemas en ejercicio de sus facultades de vigilancia y fiscalización.



Los partidos políticos están obligados a llevar su contabilidad mediante
libros, sistemas, registros contables, estados de cuenta, cuentas
especiales, papeles de trabajo, discos o cualquier medio procesable de
almacenamiento de datos que les permitan facilitar el registro y la
fiscalización de sus activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general,
contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos y
la administración de la deuda.



Los partidos políticos deberán reportar los ingresos y gastos del
financiamiento para actividades ordinarias.



El gasto ordinario es el gasto programado que comprende los recursos
utilizados por el partido político con el objetivo de conseguir la participación
ciudadana en la vida democrática, la difusión de la cultura política y el
liderazgo político de la mujer.



Los partidos políticos podrán aplicar los recursos destinados para la
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las
mujeres, en los rubros siguientes: a) La realización de investigaciones que
tengan como finalidad informar a la ciudadanía de la evolución, desarrollo,
avances, y cualquier tema de interés relacionado con el liderazgo político
de la mujer; b) La elaboración, publicación y distribución de libros, revistas,
folletos o cualquier forma de difusión de temas de interés relacionados con
la paridad de género; c) La organización de mesas de trabajo,
conferencias, talleres, eventos y proyecciones que permitan difundir temas
relacionados con el desarrollo de la mujer en su incorporación a la vida
política; d) La realización de propaganda y publicidad relacionada con la
ejecución y desarrollo de las acciones en la materia, y e) Todo gasto
necesario para la organización y difusión de las acciones referidas.



El órgano interno de los partidos políticos previsto en el artículo 43, inciso
c), de la Ley General de Partidos Políticos, será el responsable de la
administración de su patrimonio y de sus recursos generales, de
precampaña y campaña, así como de la presentación de los informes.
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Los partidos políticos debe reportar la situación presupuestal del gasto
devengado o documento equivalente que permita comparar el presupuesto
autorizado contra el devengado registrado contablemente respecto del
gasto programado, que incluye el gasto de actividades específicas y el
relativo a la promoción, capacitación y desarrollo del liderazgo político de
las mujeres.



Para el gasto de capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo
político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el
tres por ciento del financiamiento público ordinario (gasto programado).



En el sistema de rendición de cuentas para gasto programado, al que
deberán sujetarse los partidos, se registrarán los proyectos que integran
los programas y las operaciones relativas al gasto para el desarrollo de las
actividades específicas y el correspondiente a la capacitación, promoción y
el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.



No se considerarán como gastos programados: Actividades ordinarias
permanentes de los partidos, incluidas las referentes a los gastos
operativos, servicios personales y generales de las Secretarías de la Mujer
de los partidos u órganos equivalentes, cuando no se relacionen de
manera directa y exclusiva con las actividades específicas y el
correspondiente a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo
político de las mujeres.



Los recursos que transfiera el CEN u órgano equivalente en el ámbito local,
de cada partido para actividades específicas y la capacitación, promoción y
el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, deberán registrarse
contablemente en cuentas definidas para tal efecto, en las que se detalle
su destino, y deberán conservarse las pólizas de cheques, en las cuales se
deberá anexar copia de los cheques correspondientes junto con los recibos
internos que debe expedir el órgano del partido, que reciba los recursos
transferidos, ya sea de origen local o federal y a su vez deberán ser
adjuntados en el Sistema en línea de Contabilidad.



Los partidos, dentro de los treinta días siguientes a la aprobación del
financiamiento público para actividades ordinarias permanentes por parte
del Consejo General, deberán presentar un programa de gasto para el
desarrollo

de

las

actividades

específicas

y

otro

para

el
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correspondiente a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo
político de las mujeres.


En el Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto programado, se
revisará el cumplimiento informado por los partidos políticos de los
proyectos que integran los programas y las operaciones relativas al gasto
para el desarrollo de las actividades específicas y el correspondiente a la
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las
mujeres. El informe que presenten los partidos sobre el gasto programado
contemplará la perspectiva de género y los criterios de eficacia, eficiencia y
calidad.



El rubro de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de
las mujeres comprende, de manera enunciativa y no limitativa, actividades
consistentes en cursos, talleres, seminarios, conferencias, diplomados,
coloquios, debates, mesas redondas y similares, que favorezcan el
desarrollo de competencias para la participación política de las mujeres
(conocimientos, habilidades y actitudes) y la defensa de sus derechos
políticos.



El responsable de finanzas del sujeto obligado, será el responsable de la
autorización en el Sistema de Contabilidad en Línea o en su caso, de la
presentación de los informes, su contenido y su documentación
comprobatoria.



El CEN, CDE, CEE, u órganos equivalentes de los partidos políticos,
deberán generar y presentar cada uno a través del Sistema de
Contabilidad en Línea, un informe de los ingresos y egresos utilizados para
el desarrollo de sus actividades ordinarias correspondientes a cada
ejercicio.



Los partidos políticos tendrán la obligación de destinar anualmente, por lo
menos, el tres por ciento de su financiamiento público ordinario para la
capacitación, la promoción y el desarrollo del liderazgo político de las
mujeres. Los partidos procurarán que los gastos realizados por este
concepto beneficien al mayor número de mujeres y que las actividades
realizadas sean dirigidas a las mismas.



El Partido de la Revolución Democrática es un partido político nacional de
izquierda, constituido legalmente bajo el marco de lo establecido por la
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su objetivo
primordial es promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de los órganos de representación política y
participar en la vida política y democrática del país.


Los órganos de dirección y representación, tendrán plena libertad para
tomar las decisiones políticas que estimen pertinentes en razón de la
situación imperante en su comunidad, siempre y cuando sean emitidas
respetando en todo momento los Principios, Línea Política y ordenamientos
legales que rigen la vida interna del Partido, persiguiendo el fin común del
mismo.



La Dirección Nacional Ejecutiva es la autoridad superior en el País entre
Consejo y Consejo. Es la encargada de desarrollar y dirigir la labor política,
organizativa, así como la administración del Partido.



Entre sus funciones está la de desarrollar de manera transversal los
siguientes ejes estratégicos: la organización interna, la política de alianzas,
planeación estratégica, de los asuntos electorales, comunicación política,
derechos humanos, movimientos sociales, gobiernos y políticas públicas,
de la sustentabilidad y la ecología, coordinación y desempeño legislativo,
desarrollo económico en relación a la iniciativa social y privada, de la
igualdad de los géneros, migrantes, indígenas, asuntos internacionales,
juventudes y de la diversidad sexual; conocer los recursos financieros del
Partido a nivel nacional y difundir de manera periódica y pública el estado
que guardan dichos recursos; proponer al Consejo Nacional el plan de
trabajo del Partido; elaborar, aprobar y presentar el informe sobre el gasto
anual, el programa anual del trabajo y el proyecto de presupuesto en los
primeros cuarenta y cinco días naturales al iniciar el año; en la primera
sesión de cada año del Consejo Nacional, la Dirección Nacional Ejecutiva
deberá elaborar y presentar un informe de gastos anual donde se observe
el estado financiero y las actividades realizadas por el mismo; designar al
Titular de la Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros Nacional;
observar, en su caso modificar y aprobar las actuaciones de los órganos
dependientes de la Dirección Nacional Ejecutiva, entre otras atribuciones.



El

porcentaje

de

financiamiento

público

destinado

a

actividades

específicas, deberá depositarse en una cuenta especial y la Dirección
Nacional Ejecutiva de manera colegiada será la responsable de distribuir,

55

RESOLUCIÓN OJI

EXPEDIENTE NÚMERO: QO/NAL/06/2020

asignar y suministrar de manera íntegra a formación política, actividades de
las juventudes de igualdad de géneros; diversidad sexual, indígenas y
migrantes.


Las Coordinaciones del Patrimonio y Recursos Financieros son las
responsables de la administración, patrimonio y recursos financieros del
Partido en conjunto con la Dirección Nacional Ejecutiva y en su caso la
Estatal, de la presentación de los informes de ingresos y egresos
trimestrales y anuales, de precampaña y campaña.



Se integrará por un titular designado por la Dirección Nacional Ejecutiva y
en su caso por la Dirección Estatal Ejecutiva. Debe contar con un equipo
técnico profesional, calificado en la operación jurídica y administrativa; así
como en manejo financiero y contabilidad, aprobado por la Dirección
correspondiente.



Todas las mujeres afiliadas al Partido podrán pertenecer a la Organización
Nacional de Mujeres, se agruparán en este organismo con el fin de
promover y fortalecer el liderazgo político de las mujeres y su
empoderamiento, así como la igualdad entre los géneros a través de la
inclusión, accediendo con los mismos derechos y oportunidades a la
representación política, social y toma de decisiones.



Esta Organización tendrá como uno de sus objetivos, a través de los
mecanismos que considere necesarios, acercar a ciudadanas de
pensamiento libre y progresista con la tarea de fortalecer la visión
ideológica y programática de este instituto político.



La Organización Nacional de Mujeres es un organismo del Partido de la
Revolución Democrática creada con el fin de promover, el liderazgo político
de las mujeres y su empoderamiento, así como la igualdad de género a
través de la inclusión.



Los trabajos de todas las instancias de la Organización Nacional de
Mujeres se desarrollarán de forma colegiada.



La Organización Nacional de Mujeres a través de la Coordinación Nacional,
presentará a la Dirección Nacional Ejecutiva la Agenda de igualdad
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sustantiva, así como su Plan de Trabajo para ser observado y en su caso
aprobado.


La Coordinación Nacional de Mujeres está facultada para actualizar y
proponer a la Dirección Nacional Ejecutiva Protocolo para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Política por Razón de Género
contra las Mujeres del PRD para su observación y en su caso aprobación;
además deberá elaborar y presentar a la Dirección Nacional Ejecutiva el
informe anual de actividades.



Todas las actividades que desarrolle la Coordinación Nacional de Mujeres
serán comunicadas a la Dirección Nacional conforme ésta lo determine.



Todas las actividades de la Organización Nacional de Mujeres se
realizarán en coordinación con la Dirección Nacional.



La Organización Nacional de Mujeres a través de sus Coordinaciones,
incluirá en el Plan Anual de Trabajo, las actividades de capacitación,
Investigación, difusión y divulgación, para el Desarrollo del Liderazgo
Político de las Mujeres, para que las Direcciones Ejecutivas Nacional y
Estatales como ejes rectores, garanticen y destinen, una parte del
presupuesto respectivo de conformidad con la Ley General de Partidos
Políticos.



Se entiende por gasto ordinario, el que se realiza el Partido para sus
actividades ordinarias permanentes.



Se entiende por gasto programado, el que realiza el Partido para
actividades específicas y de capacitación, promoción y desarrollo del
liderazgo político de las mujeres.

La pretensión de la parte actora es esencialmente que se revoque el acuerdo
impugnado y se determine que la Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de
la Revolución Democrática no está facultada para asignar los recursos relativos a
Capacitación, promoción y fortalecimiento del Liderazgo de Mujeres, pues desde
su punto de vista, sólo tiene atribuciones para asignar los recursos respecto a
actividades específicas, según lo señala el artículo 94 del Estatuto y afirma que la
Organización Nacional de Mujeres del Partido de la Revolución Democrática es a
la que le corresponde el financiamiento para la Capacitación, Promoción y
Fortalecimiento del Liderazgo de Mujeres.
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No asiste razón a la actora en virtud de las siguientes consideraciones:

Conforme a lo establecido en los artículos 41 Base II incisos a), b) y c) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 43 numeral 1 incisos b) y
c); 51, 59, 73 y 77 de la Ley General de Partidos Políticos; 3 numeral 1 inciso a),
163 numeral 1 inciso b). 169 numeral 1, 178, 223 numerales 1 y 7, y 255 del
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, dicha autoridad
electoral determina los montos del financiamiento público a los Partidos Políticos
para los siguientes rubros:
 Actividades ordinarias
 Actividades específicas
 Franquicia Postal
 Franquicia telegráfica
 Liderazgo Político de las mujeres

De conformidad con las disposiciones citadas, cada Partido Político debe contar
con un comité nacional o local u órgano equivalente, para los partidos políticos,
según corresponda, que será el representante del partido, con facultades
ejecutivas, de supervisión y, en su caso, de autorización en las decisiones de las
demás instancias partidistas; además, de un órgano responsable de la
administración de su patrimonio y recursos financieros y de la presentación de los
informes de ingresos y egresos trimestrales y anuales, de precampaña y
campaña.

En este tenor, resulta incuestionable que la Dirección Nacional Extraordinaria del
Partido de la Revolución Democrática es la autoridad superior en el País entre
Consejo y Consejo y también es la encargada de desarrollar y dirigir la labor
política, organizativa, así como su administración.

Es además la encargada de manera colegiada, de distribuir, asignar y suministrar
los recursos provenientes del financiamiento público de manera íntegra a
formación política, a las actividades de las juventudes de igualdad de géneros; la
diversidad sexual, indígenas y migrantes.

Por otra parte, las Coordinaciones del Patrimonio y Recursos Financieros son las
responsables de la administración del patrimonio y de los recursos financieros del
Partido en conjunto con la Dirección Nacional Ejecutiva y en su caso la Estatal, de
la presentación de los informes de ingresos y egresos trimestrales y anuales.
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Se integrará por un titular designado por la Dirección Nacional Ejecutiva y en su
caso por la Dirección Estatal Ejecutiva. Para la consecución de sus fines, debe
contar con un equipo técnico profesional, calificado en la operación jurídica y
administrativa; así como en manejo financiero y contabilidad, aprobado por la
Dirección correspondiente.

Es decir, a ninguna instancia, órgano, comisión, coordinación, organización o
instituto del Partido corresponde la administración del patrimonio y de los recursos
financieros del Partido que no sea la Dirección Nacional Extraordinaria en enlace
con la Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros.

De ahí que en cuanto a los rubros de financiamiento público que recibe el Partido,
se tendrá en cuenta que existe un rubro para el sostenimiento de actividades
ordinarias permanentes (financiamiento público ordinario), el cual contemplará
una partida para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político
de las mujeres (cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por
ciento del financiamiento público ordinario). Otro rubro es para gastos de
campaña y otro para actividades específicas como entidades de interés público
(comprende la educación y capacitación política, investigación socioeconómica y
política, así como las tareas editoriales de los partidos políticos nacionales, para
lo cual se destinará un monto total anual equivalente al tres por ciento del que
corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias).

Con independencia del rubro de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en
el Estatuto aprobado por el XV Congreso Nacional Extraordinario celebrado los
días diecisiete y dieciocho de noviembre de dos mil dieciocho (que en términos de
su Transitorio TERCERO es aplicable para establecer las facultades de la actual
Dirección Nacional Extraordinaria, hasta en tanto ocurre la renovación de órganos
conforme a la reciente reforma estatutaria); es a la Dirección Nacional
Extraordinaria a quien le corresponde la función de administrar los recursos del
Partido a nivel nacional y difundir de manera periódica y pública el estado que
guardan dichos recursos, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de
Transparencia del Partido, además de proponer al Consejo Nacional el plan de
trabajo anual del Partido en el país y presentar a éste el proyecto de presupuesto
y el informe de gastos.

Asimismo es su facultad designar al Titular de la Coordinación del Patrimonio y
Recursos Financieros Nacional así como aplicar y administrar de manera
colegiada los recursos del Partido en enlace con el titular del Órgano de
Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros.
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Su función es administrar el patrimonio del Partido con transparencia, eficiencia,
austeridad, legalidad y honradez a efecto de satisfacer los objetivos para los que
éste se encuentra destinado.

El artículo 94 del Estatuto aprobado por el XV Congreso Nacional Extraordinario
celebrado los días diecisiete y dieciocho de noviembre de dos mil dieciocho,
establece que el porcentaje de financiamiento público destinado a actividades
específicas, deberá depositarse en una cuenta especial y la Dirección Nacional de
manera colegiada será la responsable de distribuir, asignar y suministrar de
manera íntegra a formación política, actividades de las juventudes de igualdad de
géneros; diversidad sexual, indígenas y migrantes y que por ningún motivo, dicho
financiamiento será destinado para la realización de actividades ordinarias o de
campaña.

Sin embargo, dicho precepto no establece que la Dirección Nacional
Extraordinaria de manera colegiada en enlace con la Coordinación del Patrimonio
y Recursos Financieros únicamente está facultada para distribuir, asignar y
suministrar el porcentaje de financiamiento público destinado a actividades
específicas, como erróneamente lo interpreta la actora, sino que dicha disposición
señala que el rubro de financiamiento público que se destinará a ese tipo de
actividades, se deberá depositar en una cuenta especial; y no que ese sea el
único rubro que pueda administrar y asignar la Dirección Nacional Extraordinaria.

De ahí que no se estime fundado el citado motivo de agravio.

Por otra parte, la actora alude a la presunta violación del artículo 147 del citado
Estatuto, el cual establece que todas las mujeres afiliadas al Partido podrán
pertenecer a la Organización Nacional de Mujeres, a agruparse en este
organismo con el fin de promover y fortalecer el liderazgo político de las mujeres y
su empoderamiento, así como la igualdad entre los géneros a través de la
inclusión, accediendo con los mismos derechos y oportunidades a la
representación política, social y toma de decisiones; en este punto debe
resaltarse que la actora entiende por “toma de decisiones” a que se refiere el
citado precepto, como la facultad de la Organización Nacional de Mujeres de
decidir de manera autónoma sobre el uso del financiamiento público destinado a
promover y fortalecer el liderazgo político de las mujeres.

Contrario a lo interpretado por la actora, el citado artículo dispone que dicha
Organización tendrá como uno de sus objetivos, a través de los mecanismos que
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considere necesarios, acercar a ciudadanas de pensamiento libre y progresista
con la tarea de fortalecer la visión ideológica y programática de este instituto
político; además de desarrollar y aplicar la agenda de género y la transversalidad
en las políticas públicas, construyendo una sociedad en donde las mujeres y los
hombres tengan los mismos derechos.

Lo anterior se establecía en el artículo 147 del Estatuto aprobado por el XV
Congreso Nacional Extraordinario celebrado los días diecisiete y dieciocho de
noviembre de dos mil dieciocho.

El mismo artículo 147 del Estatuto vigente, es decir, el aprobado por el XVI
Congreso Nacional Extraordinario los días treinta y uno de agosto y uno de
septiembre de dos mil diecinueve, establece que las todas las mujeres afiliadas al
Partido podrán pertenecer a la Organización Nacional de Mujeres, se agruparán
en este organismo con el fin de promover y fortalecer el liderazgo político de las
mujeres y su empoderamiento, así como la igualdad entre los géneros a través de
la inclusión, accediendo con los mismos derechos y oportunidades a la
representación política, social y toma de decisiones.

Se establece que dicha Organización tendrá como uno de sus objetivos, a través
de los mecanismos que considere necesarios, acercar a ciudadanas de
pensamiento libre y progresista con la tarea de fortalecer la visión ideológica y
programática de este instituto político y desarrollar y aplicar la agenda de género y
la transversalidad en las políticas públicas, construyendo una sociedad en donde
las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos.

Como se advierte, ni el Estatuto anterior ni en el vigente se da a la Organización
Nacional de Mujeres la facultad de administrar el porcentaje de financiamiento
que debe destinarse a la Capacitación, promoción y fortalecimiento del Liderazgo
de Mujeres; por lo que es infundado su agravio.

La actora también señala que la responsable al emitir el acuerdo impugnado, violó
el inciso c) del artículo 29 del Reglamento de la Organización Nacional de
Mujeres.

El citado precepto del Reglamento aprobado por el 17° Pleno Extraordinario del IX
Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática dispone que entre
otras funciones, la Coordinación Nacional de Mujeres tendrá la función de
elaborar el Plan de Trabajo de la Organización Nacional de Mujeres.
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Se advierte que la atribución a que alude la actora es referente a la elaboración
del Plan de Trabajo que la Organización Nacional de Mujeres propondrá a la
Dirección Nacional para su observación y en su caso aprobación, como lo señala
el artículo 7 del citado ordenamiento:
Artículo 7. La Organización Nacional de Mujeres a través de la Coordinación
Nacional, presentará a la Dirección Nacional, la agenda de derechos humanos
y de igualdad sustantiva, así como el Plan de Trabajo para su observación y en
su caso aprobación.
Posterior a su aprobación, la agenda de derechos humanos y de igualdad
sustantiva del Partido de la Revolución Democrática, es de observancia
obligatoria para las personas afiliadas al partido, los órganos de Dirección y
representación, así como, las instancias intrapartidarias en todos sus niveles,
las fracciones parlamentarias del partido y los gobiernos estatales y
municipales.

Dicho precepto es claro al señalar que la Organización Nacional de Mujeres debe
presentar sus proyectos o propuestas relativas a la agenda de derechos
humanos, igualdad sustantiva y Plan de Trabajo a la Dirección Nacional a fin de
que esta lo observe y en su caso, lo apruebe.

Por otro lado, el artículo 29 del Reglamento aprobado por el 19° Pleno
Extraordinario del IX Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática,
que actualmente está sujeto a revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, establece que la
Organización Nacional de Mujeres a través de sus Coordinaciones, incluirá en el
Plan Anual de Trabajo, las actividades de capacitación, Investigación, difusión y
divulgación, para el Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, a fin de que
las Direcciones Ejecutivas Nacional y Estatales como ejes rectores,
garanticen y destinen, una parte del presupuesto respectivo de conformidad
con la Ley General de Partidos Políticos, en su Artículo 51 numeral 1 inciso
a) apartado V, y el Protocolo para la Implementación de las Buenas
Prácticas en el ejercicio de los recursos del gasto programado antes
referido, de conformidad con las leyes relativas y aplicables en la materia para su
ejecución, en coordinación con las instancias que corresponden.

Como es de observarse, dicha disposición es clara al darle de manera expresa la
facultad a las Direcciones Ejecutivas Nacional y Estatales de garantizar y destinar
una parte del presupuesto, a las actividades de capacitación, Investigación,
difusión y divulgación, para el Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres,
mientras que es facultad de la Organización Nacional de Mujeres a través de sus
Coordinaciones, incluir en el Plan Anual de Trabajo, las actividades tendientes a
ese fin; sin darle la función de administrar y destinar los recursos financieros del
Partido reservados a ese rubro.
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De tal suerte que no se viola en perjuicio de la actora ni de la Organización
Nacional de Mujeres, el contenido del artículo 29 del Reglamento, destacando que
se analizó el artículo 29 del Reglamento de la Organización Nacional de Mujeres
aprobado por el 17° Pleno, así como el artículo 29 del Reglamento de la
Organización Nacional de Mujeres aprobado por el 19° Pleno Extraordinario del IX
Consejo Nacional y en ninguno de los casos se advierte violación alguna con
motivo de la emisión del acuerdo impugnado.

La actora de igual forma señala una presunta violación al artículo 32 del
Reglamento Nacional de Mujeres aprobado por el 17° Pleno, el cual establece
que la Organización Nacional de Mujeres incluirá en su plan anual de trabajo los
proyectos que serán financiados con el tres por ciento de los recursos
programados para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de
las mujeres de conformidad con Ley General de Partidos Políticos y el protocolo
para la implementación de buenas prácticas en el ejercicio de los recursos del
gasto programado. Todo lo anterior en coordinación con la Dirección
Nacional.

El citado precepto dispone que en el Plan Anual de Trabajo podrán incluirse de
manera enunciativa más no limitativa las siguientes:

Actividades:
1. Situación que guarda el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en el
ámbito político;
2. Diseño, implementación, seguimiento y evaluación de acciones y programas
que favorezcan la participación política de las mujeres y defensa de sus derechos
políticos;
3. Derecho electoral y parlamentario; y,
4. Violencia política contra las mujeres en razón de género; entre otras.

Proyectos:
a) Capacitación de mujeres: acciones afirmativas, avances, empoderamiento,
igualdad, liderazgo político, desarrollo político, promoción del liderazgo político y
perspectiva de género;
b) Investigación, diagnósticos y estudios comparados; y
c) Difusión y divulgación.

Como es de advertirse, de las actividades y proyectos que se enuncian en la
citada disposición, no se desprende la facultad de la Organización Nacional de
Mujeres para decidir de manera autónoma e independiente de la Dirección
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Nacional Extraordinaria, sobre aplicación del financiamiento destinado para la
Capacitación, Promoción y el Desarrollo del Liderazgo de la Mujer como lo alega
en su queja.

Por cuanto hace al Reglamento de la Organización Nacional de Mujeres aprobado
por el 19° Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional (actualmente en revisión)
llega hasta el artículo número 29, no tiene artículo número 32.

En este tenor, se está en condiciones se aseverar que no asiste la razón a la
actora quien hace una errónea interpretación de la normativa partidista, al señalar
que las acciones relativas a promover y fortalecer el liderazgo político de las
mujeres a través de la inclusión, facultades que se otorgan a la Organización
Nacional de Mujeres, se refieran a la determinación autónoma, por parte de dicha
organización, del destino del porcentaje de financiamiento público programado
para ese rubro o su administración.

De manera equivocada la actora señala que la Organización Nacional de Mujeres
es la única facultada para desarrollar el Liderazgo Político de las Mujeres
perredistas y con ello estima que debe asumir el control del manejo del porcentaje
de financiamiento público destinado al rubro en mención, cuando a juicio de este
Órgano de Justicia Intrapartidaria su trabajo debe basarse en la construcción de
una agenda que empodere y defienda los derechos y causas de las mujeres.

A este respecto el artículo 73 de la Ley General de Partidos Políticos establece
las actividades relativas a la Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo
político de las mujeres, a que se obligan los Partidos Políticos, en este caso por
conducto de la Organización Nacional de Mujeres del Partido de la Revolución
Democrática, cuyas funciones deben ser las siguientes:
a) La realización de investigaciones que tengan como finalidad informar a la
ciudadanía de la evolución, desarrollo, avances, y cualquier tema de interés
relacionado con el liderazgo político de la mujer;

b) La elaboración, publicación y distribución de libros, revistas, folletos o cualquier
forma de difusión de temas de interés relacionados con la paridad de género;

c) La organización de mesas de trabajo, conferencias, talleres, eventos y
proyecciones que permitan difundir temas relacionados con el desarrollo de la
mujer en su incorporación a la vida política;
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d) La realización de propaganda y publicidad relacionada con la ejecución y
desarrollo de las acciones en la materia.
Como se observa, dichas actividades no contemplan el manejo de los recursos
que deben destinarse para tales fines, sino que sus funciones son de
implementación, investigación, de información, y organización.

La parte actora del acuerdo impugnado, señalando que no incluye el monto del
recurso destinado al proyecto ni quién lo ejecutará. Al respecto, los artículos 20 y
21 del Reglamento de las Direcciones y de la Conciliación como medio alternativo
de solución de controversias aprobado por el 17° Pleno Extraordinario del IX
Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática establecen:
Artículo 3. Las Direcciones en todos sus niveles, estarán facultadas para
constituir comisiones de trabajo que consideren necesarias para
desarrollar de manera transversal ejes estratégicos, velando siempre por el
interés superior de las personas afiliadas al partido, respetando y garantizando
en todo momento los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad,
equidad y transparencia, teniendo en cuenta su naturaleza de ente de interés
público.
En lo que respecta a las Direcciones en el ámbito Nacional y Estatal,
tendrán las facultades para atender, resolver, decidir e implementar las
acciones pertinentes a la vida política, organizativa, administrativa y
financiera del Partido, establecidas en los artículos 39 y 48 del Estatuto.
Respecto de las direcciones municipales las establecidas en el artículo 56 del
Estatuto vigente.
Artículo 20.- La Comisión de Trabajo de Agenda Social tiene como universo de
trabajo el recibir, tramitar, y presentar anteproyecto de resolución ante la
reunión de evaluación de las Comisiones de trabajo para su posterior
presentación al pleno de las Direcciones del ámbito correspondiente sobre
asuntos competentes y vinculados a:
I. Movimientos Sociales
II. Juventudes
III. De la Igualdad de los Géneros
IV. Indígenas
V. De la Diversidad Sexual
Artículo 21. Todas y cada una de las Comisiones de trabajo son
responsables de dar seguimiento a las resoluciones emitidas por el pleno
de las Direcciones del ámbito correspondiente, en los términos de la
Fracción VII del artículo 10 del presente ordenamiento.

Por otro lado, los artículos 3 y 15 inciso a) del Reglamento de las Direcciones
aprobado por el 19° Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional del Partido de la
Revolución Democrática establecen:
Artículo 3. Las Direcciones Ejecutivas en todos sus niveles, estarán
facultadas para constituir gabinetes temáticos que se consideren
necesarios para desarrollar de manera transversal ejes estratégicos en
función de las necesidades de estas, velando siempre por el interés superior
de las personas afiliadas al Partido, respetando y garantizando en todo
momento los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad,
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equidad y transparencia, teniendo en cuenta su naturaleza de ente de interés
público.
En lo que respecta a las Direcciones Ejecutivas en el ámbito Nacional y Estatal,
tendrán las facultades para atender, resolver, decidir e implementar las
acciones pertinentes a la vida política, organizativa, administrativa y
financiera del Partido, establecidas en los artículos 39 y 48 del Estatuto.
Respecto de las Direcciones Ejecutivas Municipales tendrán las facultades para
atender, resolver, decidir e implementar las acciones pertinentes a la vida
política, organizativa del Partido, establecidas en los artículos 55 y 56 del
Estatuto vigente.
Artículo 15. La Dirección Nacional Ejecutiva estará integrada por un total de
siete Secretarías:
…
e) Igualdad de los Géneros la cual se encargará de impulsar y realizar el
desarrollo, implementación y diseño de políticas, estrategias y
herramientas con perspectiva de género, promover acciones para
fomentar la igualdad sustantiva y una vida sin violencia ni discriminación
así como una autentica cultura de igualdad, buscando la vinculación con
las organizaciones oficiales y civiles de defensa y protección de éstos
derechos, los movimientos feministas y el movimiento amplio de mujeres
que coincidan con la Agenda Política para la igualdad entre los géneros,
con el fin de articular las propuestas de reivindicación.
Coordinará y consensuará actividades de manera integral con la
Organización Nacional de Mujeres del Partido y será el conducto de la
misma con la Dirección Nacional Ejecutiva, es la facultada de presentar
las propuestas relativas a la ejecución e implementación de lo previsto en
el Artículo 51 numeral 1 inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos,
donde debe estar considerado el Plan de Trabajo de la ONM, para su
aprobación por la Dirección Nacional Ejecutiva.

Como se observa, dichas disposiciones prevén de manera expresa a cargo de
quién está la coordinación y ejecución de las actividades de la Organización
Nacional de Mujeres, de tal suerte que lo acordado en el acto impugnado es
factible de ejecutar ya que en la normatividad partidista se plasma de manera
puntual que la Dirección Nacional Extraordinaria tiene la función de atender,
resolver, decidir e implementar las acciones pertinentes a la vida política,
organizativa, administrativa y financiera del Partido; las Comisiones de trabajo, en
este caso la Comisión de Igualdad de los Géneros, es la responsable de dar
seguimiento a las resoluciones emitidas por el pleno de la Dirección Nacional
Extraordinaria; y en su momento la Secretaría de Igualdad de los Géneros (una
vez que se renueven los órganos partidistas y se nombren Secretarías)
coordinará y consensuará las actividades de manera integral con la Organización
Nacional de Mujeres del Partido y será el conducto entre dicha Organización y la
Dirección Nacional Ejecutiva, además de ser la facultada para presentar las
propuestas relativas a la ejecución e implementación de lo previsto en el artículo
51 numeral 1 inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, tomando en cuenta
el Plan de Trabajo de la Organización Nacional de Mujeres, para su aprobación
por la Dirección Nacional. Por lo pronto, será la Comisión de la Equidad de los
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Géneros quien lleve a cabo tales funciones, en coordinación con la Dirección
Nacional Extraordinaria.

En este punto, es menester citar el concepto doctrinal de liderazgo, el cual se
define “como el conjunto de acciones, de relaciones y comunicaciones
interpersonales, que permite a una persona ejercer diversos niveles de influencia
en el comportamiento de los miembros de un grupo determinado, consiguiendo
que este grupo defina y alcance de manera voluntaria y eficaz sus objetivos”.

Así, podríamos establecer válidamente que el liderazgo es una capacidad para
desarrollar y potenciar, en el cual intervienen variables como la educación, las
oportunidades, las condiciones sociales y económicas particulares, así como
también la interrelación con los otros y otras. En este sentido, el liderazgo supone
un proceso de aprendizaje personal y colectivo, orientado a la construcción de
una visión conjunta sobre sí mismos, sobre sus intereses y los medios para
conseguirlos efectivamente.

En este tenor el Liderazgo Político de las Mujeres se refiere a las capacidades
de las mujeres para influir en la esfera pública con pleno ejercicio de sus derechos
en el ámbito político. Por otra parte, el Desarrollo del Liderazgo Político de las
Mujeres es la evolución progresiva de la condición de las mujeres para potenciar
su liderazgo político en los espacios de toma de decisión y la Promoción del
Liderazgo Político de las Mujeres se refiere al impulso de acciones afirmativas
que permitan alcanzar el efectivo liderazgo político de las mujeres.

Por lo tanto, los Proyectos para Capacitación, Promoción y el Desarrollo del
Liderazgo Político de las Mujeres que deben ser desarrollados por la
Organización Nacional de Mujeres, tendrán como objetivo la participación de las
mujeres en la vida política y relacionarse con temas como Igualdad sustantiva y
efectiva de género; Marco Jurídico Mexicano; Derecho Electoral y parlamentario;
Teoría de la perspectiva de género y de los derechos humanos de las mujeres;
Políticas Públicas y presupuestos con perspectiva de género; Negociación y
resolución de conflictos; Comunicación Política; Nuevas Tecnologías; Liderazgo
Político; Cabildeo; Mercadotecnia Política; Oratoria Parlamentaria; Monitoreo de
acceso al poder con perspectiva de género, etc.

Tales proyectos podrán ser desarrollados a través de cursos, talleres, seminarios,
conferencias, diplomados, coloquios y similares, no de manera limitativa, sino con
la idea de que existan más vías para conseguir el fin que persigue la Organización
Nacional de Mujeres.
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Así, en un primer rubro relativo a la Capacitación y Formación, por capacitación
se entiende como el programa de enseñanza-aprendizaje implementado por el
partido para mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes que
fomenten los liderazgos políticos y el empoderamiento de las mujeres; a fin de
lograr su inclusión en la toma de decisiones en condiciones de igualdad con los
hombres. Por otro lado, por formación debe entenderse el proceso sistemático,
gradual y evaluable, que busca desarrollar competencias para la participación y el
liderazgo político de las mujeres; es decir, la aplicación de conocimientos,
habilidades y actitudes para el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las
mujeres.

Ahora bien, en el rubro de investigación, análisis, diagnóstico y estudios
comparados el objetivo será contribuir de forma directa a la comprensión y
elaboración de propuestas para la solución de las problemáticas detectadas.

Y en el rubro de Divulgación y difusión, el objetivo será publicitar los derechos
de las mujeres y de los mecanismos de acceso para su ejercicio. Su desarrollo
será a partir de la edición y producción de impresos, videograbaciones,
medios electrónicos, medios ópticos, medios magnéticos y nuevas tecnologías de
la información, a través de los cuales se difundan materiales o contenidos
vinculados con al menos una actividad de capacitación y formación para el
liderazgo político de la mujer.
Fuente: Instituto Nacional Electoral.
En este contexto, la Organización Nacional de Mujeres es un organismo del
Partido de la Revolución Democrática cuyo objetivo es promover, el liderazgo
político de las mujeres y su empoderamiento, así como la igualdad de género a
través de la inclusión, para lograr acceder con los mismos derechos y
oportunidades a la representación política, social y toma de decisiones.

La actora hace una errónea interpretación de las disposiciones que cita, pues
estima que el objetivo de la Organización Nacional de Mujeres es la toma de
decisiones por sí de manera autónoma, tocante al tema de la disposición del
porcentaje de financiamiento que se destina por ley al rubro de Capacitación,
Promoción y Fortalecimiento del Liderazgo de Mujeres.

Lo cierto es que ya sea desde el enfoque tanto de la normatividad anterior como
de la vigente, el desempeño de la Organización Nacional de Mujeres será en el
marco de las actividades de Capacitación y Formación, investigación, análisis,
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diagnóstico y estudios comparados, así como de Divulgación y difusión
tendientes a lograr el Desarrollo del Liderazgo de la Mujer, funciones que ejercerá
en coordinación con la Dirección Nacional Extraordinaria previa la aprobación de
los proyectos respectivos por parte de la citada Dirección, estando imposibilitada
a determinar alguna cuestión de manera autónoma e independiente.

La responsable en su informe justificado asevera que la Organización Nacional de
Mujeres omitió presentar el Plan de Trabajo a que se refiere el artículo 7 del
Reglamento de la Organización Nacional de Mujeres; lo anterior para su
observación y en su caso, aprobación por parte de la Dirección Nacional
Extraordinaria.

De ahí que la responsable estimó necesaria la emisión en el rubro de
Capacitación, Promoción y el Desarrollo del Liderazgo de la Mujer, del Proyecto
Serie de T.V. 2.0 Género y Política, Segunda Temporada, como se obliga al
Partido en términos del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos y en
observancia a lo dispuesto en los artículos 163 y 187 del Reglamento de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

Por lo anterior, deviene infundado el agravio relativo a que el acuerdo impugnado
se emitió desvinculado del Plan Anual de Trabajo de la Organización Nacional de
Mujeres del Partido de la Revolución Democrática, pues de autos no se
desprende documento alguno que lo contenga; por otro lado, la actora omite
referir si existe un Plan Anual de Trabajo, no refiere si la Coordinación Nacional
de Mujeres lo presentó en su oportunidad a la Dirección Nacional Extraordinaria y
en su caso, si este fue aprobado por dicha Dirección; lo anterior a fin de estar en
condiciones de establecer si el acuerdo impugnado está desvinculado del Plan
Anual de Trabajo del Organización Nacional de Mujeres del Partido de la
Revolución Democrática; lo que en la especie no ocurre debido en esencia a que
la actora no exhibió documental alguna que demuestre la existencia de un Plan
Anual de Trabajo ni refiere en su queja si dicho Plan, de existir, fue observado y
en su caso, aprobado por la Dirección Nacional Extraordinaria conforme a sus
atribuciones; por el contrario, la responsable refiere que no existe tal documento,
por lo que a fin de cumplir con las obligaciones establecidas en la ley, emitió el
acuerdo ahora impugnado por la actora.

Finalmente, la actora se duele de que en el acuerdo impugnado no se especificó
el tipo de gasto que se ejerce, y que únicamente se hizo referencia de manera
general a que el Proyecto Serie de T.V. 2.0 Género y Política, Segunda
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Temporada, se llevará a cabo en el rubro de Capacitación, Promoción y el
Desarrollo del Liderazgo de la Mujer, lo que a juicio de este órgano de Justicia
Intrapartidaria resulta suficiente para determinar el tipo de gasto que se ejerce y el
rubro; por lo que se estima que el acuerdo impugnado, se apega al contenido de
los artículos 163 y 187 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral.
En consecuencia, no se estima violado ningún derecho de la actora ni se
considera que con la emisión del acuerdo que contiene el Proyecto Serie de T.V.
2.0 Género y Política, Segunda Temporada, se infrinja la ley o la normativa
partidista; pues de las constancias de autos de deduce que las acciones tomadas
por la responsable al emitir el acuerdo impugnado, se pretende cumplir con la
obligación del Partido de realizar actividades de Capacitación y Formación,
investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados, así como de
Divulgación y difusión tendientes a lograr el Desarrollo del Liderazgo de la Mujer,
mediante un acuerdo que aprobó ante la omisión de un Plan Anual de Trabajo de
la Organización Nacional de Mujeres; por lo que los motivos de agravio
expresados son infundados.

Lo anterior quedó demostrado con la documental ofrecida por la actora, a la que
se otorga pleno alcance probatorio, ya que se concatena con la información
extraída de la página de internet oficial del Partido de la Revolución Democrática:
 La Documental consistente en el “ACUERDO PRD/DNE004/2020 DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA EN
EL RUBRO DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL
LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES, EL PROYECTO SERIE DE
T.V. 2.0 GÉNERO Y POLÍTICA, SEGUNDA TEMPORADA, CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 163, DEL
REGLAMENTO

DE

FISCALIZACIÓN

DEL

INSTITUTO

NACIONAL

ELECTORAL; 94, 147 Y TRANSITORIO TERCERO DEL ESTATUTO
APROBADO EN LA RESOLUCIÓN INE/CG1503/2018; Y TRANSITORIO
SEXTO

DEL

ESTATUTO

APROBADO

EN

LA

RESOLUCIÓN

INE/CG510/2019”.
Lo anterior es así, en virtud de que la información obtenida en el mencionado sitio
oficial, tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los
artículos 79, 81, y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación
supletoria de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5 del
Reglamento de Disciplina Interna.
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En adición a lo anterior, el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos
Civiles reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste
en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, señalando que
para valorar la fuerza probatoria de la información así generada, se estimará
primordialmente la fiabilidad del método en que se haya obtenido, comunicado,
recibido o archivado, esto es, ya se reconoce como prueba los documentos
electrónicos, admitiendo prueba en contrario.

En la especie, de autos no se desprende prueba en contrario que anule el valor
probatorio

del

contenido

del

sitio

de

internet

https://www.prd.org.mx/documentos/acuerdos_2020/PRDDNE-004-2020.pdf,

de

ahí que genere certeza de su contenido, el cual se estima fiable pues se trata de
la página oficial del Partido de la Revolución Democrática.
Es preciso señalar que los datos que se encuentran en las páginas electrónicas
oficiales que los órganos de gobierno, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de
las autoridades electorales, etc., utilizan para poner a disposición del público,
entre otras cuestiones, el directorio de sus funcionarios y empleados, su
normatividad y sus actos, constituyen hechos notorios; porque la información
generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de
diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede
obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una
institución, el sentido de sus resoluciones y en general todos los actos que de
conformidad con las normas de transparencia deben hacer públicos; de ahí que
sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese
medio para resolver un asunto en particular.

Sirven de sustento a lo anteriormente expuesto las siguientes Jurisprudencias y
Tesis:
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE
APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES
QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER
A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS,
LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN
DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.
Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que
los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del
público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el
directorio de sus empleados o el estado que guardan sus
expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse
por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal
de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de
Amparo; porque la información generada o comunicada por esa
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vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención
de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por
ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una
institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que
sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo
publicado en ese medio para resolver un asunto en particular.

PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES.- Conforme a su
naturaleza, se consideran como las constancias reveladoras de
hechos determinados, porque son la representación de uno o
varios actos jurídicos, cuyo contenido es susceptible de preservar,
precisamente, mediante su elaboración. En ellas se consignan los
sucesos inherentes, con el propósito de evitar que con el tiempo
se borren de la memoria de quienes hayan intervenido, las
circunstancias y pormenores confluentes en ese momento y así,
dar seguridad y certeza a los actos representados. El documento
no entraña el acto mismo, sino que constituye el instrumento en el
cual se asientan los hechos integradores de aquél; es decir, es un
objeto creado y utilizado como medio demostrativo de uno o
diversos actos jurídicos que lo generan. Por tanto, al efectuar la
valoración de este tipo de elementos de prueba, no debe
considerarse evidenciado algo que exceda de lo expresamente
consignado.
Tercera Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-076/98.Partido Revolucionario Institucional.- 24 de septiembre de 1998.Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-194/2001.Partido Acción Nacional.- 13 de septiembre de 2001.- Unanimidad
de cinco votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-011/2002.Partido Acción Nacional.- 13 de enero de 2002.- Unanimidad de
votos.
Sala Superior, tesis S3ELJ 45/2002.

INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR
PROBATORIO. El artículo 188 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de
Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de
este ordenamiento legal, dispone: „Para acreditar hechos o
circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden
las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y,
en general, toda clase de elementos aportados por los
descubrimientos de la ciencia.‟; asimismo, el diverso artículo 210A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en lo
conducente, reconoce como prueba la información generada o
comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en
cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los medios de
comunicación electrónicos se encuentra „internet‟, que constituye
un sistema mundial de diseminación y obtención de información
en diversos ámbitos y, dependiendo de esto último, puede
determinarse el carácter oficial o extraoficial de la noticia que al
efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia,
procede, en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio
idóneo.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.
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Amparo en revisión 257/2000. Bancomer, S.A., Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero. 26 de junio de 2001.
Unanimidad de votos. Ponente: Epicteto García Báez.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Tomo XVI, Agosto de 2002, Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito, Tesis: V.3o.10 C, Página 1306.”
Por

cuanto

hace

a

la

Documental

consistente

en

el

“ACUERDO

PRD/DNE108/2019, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE
DESIGNA A LAS INTEGRANTES DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE
MUJERES”, de fecha dos de mayo de dos mil diecinueve; la copia simple de la
credencial de elector expedida a nombre de la actora y la copia simple de la
credencial de afiliada al Partido de la Revolución Democrática, expedida a favor
de la actora, resultaron eficaces para acreditar la personalidad con la que se
ostentó ******* ***** ******** **********, sin que dichas documentales resulten
idóneas para demostrar los hechos controvertidos.
Con relación a la documental consistente en la primera foja de un acuerdo de
reencauzamiento, de fecha siete de enero de dos mil veinte, en virtud de que si
bien la misma no cuenta con firmas y se trata de un documento incompleto, de su
contenido es posible extraer los datos necesarios para la consulta en la página de
internet oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; sin
embargo el hecho que se demuestra con dicha documental se limita a establecer
que en efecto, la Sala Superior del citado Tribunal, reencauzó una demanda de
Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales promovida por la
propia actora en contra del Reglamento de la Organización Nacional de Mujeres
aprobado por el 19° Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional del Partido de la
Revolución Democrática, a fin de que conozca la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, a través de un
procedimiento administrativo; sin que con dicha documental se demuestren los
hechos materia de la litis.

Finalmente, con respecto a las pruebas documentales que ofreció la actora
consistentes en diversos ordenamientos tanto del Instituto Nacional Electoral
como del Partido de la Revolución Democrática, estas sirvieron para el análisis de
este asunto y para fundamentar la presente determinación.

En

consecuencia, resulta

incuestionable que

la

quejosa desatendió

el

cumplimiento a la carga procesal que le constriñe consistente en ofrecer medios
de prueba idóneos y suficientes para acreditar sus aseveraciones, incumpliendo
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así con lo establecido en los artículos 23, 24 y 29 del Reglamento de Disciplina
Interna que disponen:

Artículo 23. Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos
constitutivos de sus pretensiones.
Artículo 24. El que afirma está obligado a probar. También lo está él que
niega, cuando su negación envuelva afirmación expresa de un hecho.
Artículo 29. Las partes deberán ofrecer y exhibir desde el primer escrito que
presenten ante el Órgano de Justicia Intrapartidaria las pruebas que estimen
pertinentes para acreditar los extremos de sus pretensiones, expresando con
toda claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de demostrar con las
mismas….
…

En mérito de lo anterior se concluye que es infundada la queja registrada con la
clave QO/NAL/06/2020; conclusión a la que se llega del análisis de las
constancias que obran en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí; por lo
que lo conducente es confirmar el acuerdo impugnado.

Por lo que el Pleno de este Órgano de Justicia Intrapartidaria:

RESUELVE

PRIMERO. De conformidad con los argumentos y preceptos jurídicos esgrimidos
en el considerando VI de la presente resolución se declara infundada de la queja
QO/NAL/06/2020 promovida por ******* ***** ******** **********.

SEGUNDO. Conforme a lo dispuesto en los artículos 98 y 108 del Estatuto; 2, 3,
4, 12, 13 incisos g) e i), 14 inciso a) del Reglamento del Órgano de Justicia
Intrapartidaria; 1, 2, 7 inciso a) y 73 del Reglamento de Disciplina Interna, SE
CONFIRMA el “ACUERDO PRD/DNE004/2020 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL
EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,
MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA EN EL RUBRO DE CAPACITACIÓN,
PROMOCIÓN

Y

DESARROLLO

DEL

LIDERAZGO

POLÍTICO

DE

LAS

MUJERES, EL PROYECTO SERIE DE T.V. 2.0 GÉNERO Y POLÍTICA,
SEGUNDA TEMPORADA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 163, DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL; 94, 147 Y TRANSITORIO TERCERO DEL ESTATUTO
APROBADO EN LA RESOLUCIÓN INE/CG1503/2018; Y TRANSITORIO SEXTO
DEL ESTATUTO APROBADO EN LA RESOLUCIÓN INE/CG510/2019”, de fecha
veintidós de enero de dos mil veinte.
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NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución de la siguiente manera:

A la actora ******* ***** ******** **********, en el domicilio señalado en autos.

A la Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución
Democrática, para su conocimiento, en su domicilio oficial.

Infórmese de inmediato de la emisión de la presente resolución a la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el
expediente SUP-JDC-66/2020, acompañando copia certificada de la presente
resolución y de las constancias de notificación a la parte actora.

Publíquese además a través de los estrados de este Órgano de Justicia
Intrapartidaria.

Cúmplase.

Así lo resolvieron y firman, los Integrantes presentes del Órgano de Justicia
Intrapartidaria, para todos los efectos estatutarios y reglamentarios a que haya
lugar.

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS!

MARÍA DE LA LUZ HERNÁNDEZ QUEZADA

FRANCISCO RAMÍREZ DÍAZ

PRESIDENTA

SECRETARIO

MIGUEL ÁNGEL BENNETTS CANDELARIA
INTEGRANTE

MMBG
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