
 

Bajío 16 A Col. Roma Sur, C.P. 06760, Ciudad de México. Tel. 6235 4868 

Órgano de Justicia Intrapartidaria 

Partido de la Revolución Democrática 

 
 

 

Ciudad de México, a seis de julio del año dos mil veinte. 

 

VISTOS, para resolver los autos del expediente identificado con la clave 

QO/NAL/1615/2020, relativo a la queja contra órgano promovida por ********; por 

su propio derecho y con la calidad de afiliado al  Partido de la Revolución 

Democrática; inconforme con su exclusión del Listado Nominal que habrá de 

emplearse en el proceso electoral interno, cuya jornada electoral se llevará a cabo 

el próximo nueve de agosto de dos mil veinte, aprobado a través del instrumento:  

el ―ACUERDO PRD/DNE/022/2020, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA EL LISTADO NOMINAL DE 

CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 24, 25, 26 Y 27 

DEL ACUERDO INE/CG67/2014, MISMO QUE SE INTEGRA CON EL ―TOTAL 

DE AFILIADOS EN LA LISTA DE ELECTORES‖ QUE SERÁ UTILIZADO 

DURANTE EL PROCESO ELECTORAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA”; y: 

R E S U L T A N D O 

 

1. El veinte de junio de dos mil catorce el Instituto Nacional Electoral emitió el 

acuerdo identificado bajo la clave INE/CG67/2014, denominado ACUERDO DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE 

SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ELECCIONES DE LOS DIRIGENTES O 

DIRIGENCIAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES A TRAVÉS DEL 

VOTO UNIVERSAL Y DIRECTO DE SUS MILITANTES. 

 

QUEJOSO: ******** 

ÓRGANO RESPONSABLE: DIRECCIÓN  

NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

EXPEDIENTE: QO/NAL/1615/2020 

QUEJA CONTRA ÓRGANO 

 

RESOLUCIÓN 
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2. En fecha tres de septiembre de dos mil diecisiete del Noveno Pleno 

Extraordinario del XI Consejo Nacional emitió resolutivo mediante el cual, se 

aprueba la CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE 

LOS CONSEJOS NACIONAL, ESTATALES Y MUNICIPALES, CONGRESO 

NACIONAL, ASÍ COMO PARA LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO 

GENERAL E INTEGRANTES DE LOS COMITÉS EJECUTIVOS DE LOS 

ÁMBITOS NACIONAL, ESTATALES Y MUNICIPALES, TODOS DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

3. El tres de septiembre de dos mil diecisiete el Noveno Pleno Extraordinario del 

IX Consejo Nacional emitió resolutivo mediante el cual se aprobó solicitar al 

Instituto Nacional Electoral la realización de la elección de los integrantes de los 

Consejos Nacional, Estatal y Municipales, Congreso Nacional, así como para la 

elección de Presidente y Secretario General e integrantes de los Comités 

Ejecutivos de los ámbitos nacional, estatales y municipales, todos del Partido de 

la Revolución Democrática, en el cual ordenó al entonces Comité Ejecutivo 

Nacional, al ser el máximo órgano de Dirección de este instituto político,  que 

presentara la solicitud para que organización la elección de los órganos de 

representación y dirección del Partido de la Revolución Democrática conforme a 

la Ley General de Partido Políticos a través de voto universal, libre, directo y 

secreto de sus militantes, conforme al RESOLUTIVO DEL NOVENO PLENO 

EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO NACIONAL RELATIVO A LA 

APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA  PARA LA ELECCIÓN DE LOS 

INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS NACIONAL, ESTATALES Y 

MUNICIPALES, CONGRESO NACIONAL, ASÍ COMO PARA LA ELECCIÓN DE 

PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL E INTEGRANTES DE LOS COMITÉS 

EJECUTIVOS DE LOS ÁMBITOS NACIONAL, ESTATALES Y MUNICIPALES, 

TODOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

4. Los días diecisiete y dieciocho de noviembre de dos mil dieciocho, el XV 

Congreso Nacional Extraordinario del Partido de la Revolución Democrática, en 

sesión aprobó las reformas al Estatuto. 

 

5. El XV Congreso Nacional celebrado los días dieciocho y diecinueve de 

noviembre de dos mil dieciocho emitió el RESOLUTIVO ESPECIAL DEL XV 

CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, RELATIVO A LOS MECANISMOS Y 

PROCEDIMIENTOS ESTATUTARIOS PARA LLEVAR A CABO LA 

RENOVACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL 

PARTIDO EN TODOS SUS ÁMBITOS TERRITORIALES MEDIANTE LA 
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DESIGNACIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA, mismo que 

en su acuerdo tercero establece que la Dirección Nacional Extraordinaria, ejercerá 

las facultades, funciones y atribuciones de la Dirección Nacional y las que de 

manera superviniente se considere necesarias, mientras que a numeral cuarto 

que la Dirección Nacional Extraordinaria tendrá, entre otras, las siguientes 

facultades, funciones y atribuciones: 

 

“… 
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 autorización de las demás instancias partidistas. 
… 
f) Elaborar los procedimientos y criterios que permitan a la 
brevedad actualizar e integrar el listado nominal definitivo; con el 
que se efectuará el proceso interno. 
 
g) Nombrar, designar y establecer temporalidad al Órgano de 
Afiliación no permanente, encargada de realizar las tareas de 
integración del padrón de personas afiliadas y del listado nominal 
del partido. 
…” 

 

6. El día diecinueve de diciembre del año dos mil dieciocho, en sesión 

extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional  Electoral aprobó la 

Resolución identificada con clave INE/CG1503/2018, en la cual se declaró la 

procedencia constitucional y legal del Estatuto del Partido de la Revolución 

Democrática, conforme al texto aprobado en el XV Congreso Nacional 

Extraordinario, celebrado los días diecisiete y  dieciocho de noviembre de dos mil 

dieciocho, con excepción de la porción normativa señalada en el considerando 28 

apartado 11, respecto a uno de los requisitos para ser considerado afiliado al 

partido. La entrada en vigor de la Dirección Nacional Extraordinaria y el 

nombramiento de las Direcciones Estatales Extraordinarias, con la excepción 

respecto de su nombramiento en las entidades federativas que se encuentran 

inmersas en Proceso Electoral local, entrarán en vigor a partir de la publicación de 

la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior de 

conformidad con lo establecido en los considerandos 29, 30 y 31 de la resolución 

citada. 

 

7. El día veintiocho de diciembre del año dos mil dieciocho, fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, la RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DECLARA LA 

PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS MODIFICACIONES AL 
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ESTATUTO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA identificada 

con clave INE/CG/1503/2018. 

 

8. Que el veinticinco de enero de dos mil diecinueve la Dirección Nacional 

Extraordinaria emitió el ACUERDO PRD/DNE040/2019 DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE 

EL CUAL, APRUEBA LA SOLICITUD AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, 

PARA REALIZAR  LA ORGANIZACIÓN DE LA ELECCIÓN INTERNA PARA 

RENOVAR ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, EN CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 45 

DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, EN CORRELACIÓN CON LO 

PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 39 FRACCIÓN XXXI, TRANSITORIO 

TERCERO, NUMERAL 6 DEL ESTATUTO. 

 

9. Que el veinticinco de enero de dos mil diecinueve la Dirección Nacional 

Extraordinaria emitió el ACUERDO PRD/DNE041/2019, DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL,  SE NOTIFICA Y REMITE A LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL , EL ACUERDO PRD/DNE040/2019 DE 

LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, APRUEBA LA SOLICITUD AL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, PARA REALIZAR  LA ORGANIZACIÓN 

DE LA ELECCIÓN INTERNA PARA RENOVAR ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN CONFORMIDAD CON LO 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS 

POLÍTICOS, EN CORRELACIÓN CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 39 

FRACCIÓN XXXI, TRANSITORIO TERCERO, NUMERAL 6 DEL ESTATUTO. 

 

10. Que el veinticinco de enero de dos mil diecinueve la Dirección Nacional 

Extraordinaria presentó escrito dirigido al Maestro Patricio Ballados Villagómez en 

su calidad de Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE 

mediante el cual solicitan la realización de la elección interna de Consejeros 

Nacionales, Consejeros Estatales y Consejeros Municipales del PRD. 

 

11. Que el día veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, la Dirección Nacional 

Extraordinaria, solicitó al Director de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral, llevara a cabo la organización y desarrollo de la elección 

interna del Partido de la Revolución Democrática, para la renovación de sus 

Consejos en los ámbitos nacional, estatal y municipal. 
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12. El veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio número 

CEMM/250/2019 el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su 

Representante ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, solicitó 

una ampliación de veinte días hábiles para el desahogo del requerimiento 

efectuado mediante el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/1147/2019, en virtud 

de que se llevaría a cabo la formalización del convenio de colaboración entre el 

Instituto Nacional Electoral y el Partido de la Revolución Democrática para fijar las 

bases del procedimiento para la revisión, actualización y sistematización del 

padrón de afiliados a través de la aplicación móvil, diseñada por Instituto Nacional 

Electoral y establecida mediante acuerdo INE/CG33/2019. 

 

13. Que en fecha veintiséis de abril del año dos mil diecinueve, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral aprobó el ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN 

LOS LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL USO DE LA APLICACIÓN MÓVIL QUE 

PERMITE RECABAR LOS DATOS E INTEGRAR EL EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO QUE ACREDITE LA VOLUNTAD DE LA CIUDADANÍA PARA 

AFILIARSE, RATIFICAR O REFRENDAR SU MILITANCIA A UN PARTIDO 

POLÍTICO NACIONAL identificado con la clave INE/CG231/2019. 

 

14. Que en fecha dos de mayo de dos mil diecinueve la Dirección Nacional 

Extraordinaria emitió el  ACUERDO PRD/DNE105/2019, DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA EL CONVENIO 

ESPECÍFICO DE APOYO Y COLABORACIÓN QUE SUSCRIBEN, POR UNA 

PARTE EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN LO SUCESIVO ―EL INE‖, 

REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. LORENZO CORDOVA 

VIANELLO Y POR EL LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA, PRESIDENTE DEL 

CONSEJO GENERAL  Y SECRETARIO EJECUTIVO RESPECTIVAMENTE, 

ASISTIDOS POR EL ING. RENÉ MIRANDA JAIMES, DIRECTOR EJECUTIVO 

DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, EN ADELANTE ―LA DERFE‖, POR 

LO OTRA EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN LO 

SUCESIVO ―EL PRD‖, REPRESENTADO POR AÍDA ESTEPHANY SANTIAGO 

FERNÁNDEZ, ADRIANA DÍAZ CONTRERAS, KAREN QUIROGA ANGUIANO, 

ÁNGEL CLEMENTE ÁVILA ROMERO, FERNANDO BELAUNZARAN MÉNDEZ, 

CAMERINO ELEAZAR MÁRQUEZ MADRID Y ARTURO PRIDA ROMERO, 

INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA, Y MANUEL 

CIFUENTES VARGAS COMO COORDINADOR NACIONAL DE PATRIMONIO Y 

RECURSOS FINANCIEROS, Y COMO TESTIGOS LA DRA. ADRIANA 

MARGARITA FAVELA HERRERA CONSEJERA ―DEL INE‖ Y EL MTRO. 
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´PATRICIO BALLADOS VILLAGÓMEZ, DIRECTOR EJECUTIVO DE PARTIDOS 

POLÍTICOS Y PRERROGATIVAS, A EFECTO DE FIJAR LAS BASES DE 

COLABORACIÓN PARA QUE EL INSTITUTO PONGA A DISPOSICIÓN DE 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA UNA ―APLICACIÓN MÓVIL‖ 

PARA REALIZAR LA AFILIACIÓN, RATIFICACIÓN O REFRENDO DE SUS 

AFILIADOS A SU PARTIDO POLÍTICO. 

 

15. Que en fecha dos de mayo de dos mil diecinueve la Dirección Nacional 

Extraordinaria emitió el ACUERDO PRD/DNE106/2019, DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PARA LA 

CAMPAÑA DE AFILIACIÓN Y REFRENDO 2019 DE NUESTRO INSTITUTO 

POLÍTICO. 

 

16. En fecha quince de mayo de dos mil diecinueve la Dirección Nacional 

Extraordinaria aprobó el ACUERDO PRD/DNE109/2019, DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA EL ANEXO TÉCNICO 

NÚMERO UNO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE APOYO Y COLABORACIÓN 

QUE SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, 

EN LO SUCESIVO ―EL INE‖, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. 

LORENZO CORDOVA VIANELLO Y POR EL LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA, 

PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL  Y SECRETARIO EJECUTIVO 

RESPECTIVAMENTE, ASISTIDOS POR EL ING. RENÉ MIRANDA JAIMES, 

DIRECTOR EJECUTIVO DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, EN 

ADELANTE ―LA DERFE‖, POR LO OTRA EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, EN LO SUCESIVO ―EL PRD‖, REPRESENTADO POR AÍDA 

ESTEPHANY SANTIAGO FERNÁNDEZ, ADRIANA DÍAZ CONTRERAS, KAREN 

QUIROGA ANGUIANO, ÁNGEL CLEMENTE ÁVILA ROMERO, FERNANDO 

BELAUNZARAN MÉNDEZ, CAMERINO ELEAZAR MÁRQUEZ MADRID Y 

ARTURO PRIDA ROMERO, INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

EXTRAORDINARIA, Y MANUEL CIFUENTES VARGAS COMO COORDINADOR 

NACIONAL DE PATRIMONIO Y RECURSOS FINANCIEROS, Y COMO 

TESTIGOS LA DRA. ADRIANA MARGARITA FAVELA HERRERA CONSEJERA 

―DEL INE‖ Y EL MTRO. ´PATRICIO BALLADOS VILLAGÓMEZ, DIRECTOR 

EJECUTIVO DE PARTIDOS POLÍTICOS Y PRERROGATIVAS, A EFECTO DE 

FIJAR LAS BASES DE COLABORACIÓN PARA QUE EL INSTITUTO PONGA A 

DISPOSICIÓN DE PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA UNA 

―APLICACIÓN MÓVIL‖ PARA REALIZAR LA AFILIACIÓN, RATIFICACIÓN O 

REFRENDO DE SUS AFILIADOS A SU PARTIDO.  
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17. El dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio sin número los 

integrantes de la Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución 

Democrática dieron respuesta al requerimiento formulado mediante oficios 

INE/DEPPP/DE/DPPF/1147/2019 e INE/DEPPP/DE/DPPF/1893/2019 con lo 

siguiente: 

 

“ 
Aprobación del Acuerdo PRD/DNE106/2019 por el que se emite la 
Convocatoria para la campaña de afiliación y refrendo 2019, en la 
que se señaló que hasta finales del mes de agosto de 2019 se 
tendrá definido el Listado Nominal que se ocupará para la 
elección interna. 
Con el Listado Nominal se podrán indicar los municipios en los 
que el Partido de la Revolución Democrática cuenta con afiliados 
para efectos de realizar la elección de Consejerías Municipales. 
Copia certificada de la Convocatoria para la Elección de los 
integrantes de los Consejos Nacional, Estatales y Municipales, 
Congreso Nacional, así como para la elección de Presidente y 
Secretario General e Integrantes de los Comités Ejecutivos de los 
ámbitos Nacional, Estatales y Municipales, todos del Partido de la 
Revolución Democrática. Además, se señaló que dicho 
instrumento se encontraba en actualización conforme al Estatuto 
vigente (17 y 18 de noviembre de 2018). 
Con lo señalado en el inciso anterior, se realizaría el cronograma 
de la ruta interna de la elección.” 

 

18. Que el día trece de julio del año dos mil diecinueve, el Décimo Octavo Pleno 

Extraordinario del IX Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, 

emitió el documento denominado RESOLUTIVO DEL DÉCIMO OCTAVO PLENO 

EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA 

CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DEL XVI CONGRESO NACIONAL 

EXTRAORDINARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, el 

cual se celebrará los días treinta y uno de agosto y uno de septiembre de dos mil 

diecinueve.   

 

19. Que en fechas treinta y uno de agosto y uno de septiembre de dos mil 

diecinueve, se celebró el XVI Congreso Nacional Estatutario, en el que se aprobó 

un dictamen de reforma estatutaria, mismo que se hizo del conocimiento del 

Instituto Nacional Electoral, a fin de que procediera conforme a sus facultades.  

 

20. El día seis de noviembre del año dos mil diecinueve, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral emitió la RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SOBRE LA PROCEDENCIA 

CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS MODIFICACIONES AL ESTATUTO DEL 
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PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, identificada con el 

alfanumérico INE/CG510/2019. 

 

21. En fecha ocho de noviembre de dos mil diecinueve el Órgano de Afiliación del 

PRD emitió el RESOLUTIVO DEL ÓRGANO DE AFILIACIÓN DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MEDIANTE EL CUAL SE PUBLICA EL 

PADRÓN DE AFILIADOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

ESPECIFICANDO LOS REGISTROS QUE SE ENCUENTRAN CON EL 

ESTATUS DE ―VALIDO‖ Y EN ―RESERVA‖ A EFECTO DE DARLE LA MÁXIMA 

PUBLICIDAD PARA QUE LA CIUDADANÍA PUEDA RATIFICAR O REFRENDAR 

SU MILITANCIA A ESTE INSTITUTO POLÍTICO, DE CONFORMIDAD CON LO 

DISPUESTO POR EL ACUERDO CON CLAVE INE/CG33/2019, DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA REVISIÓN, 

ACTUALIZACIÓN, Y SISTEMATIZACIÓN DEL PADRÓN DE PERSONAS 

AFILIADAS AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

22. Que en fecha once de noviembre de dos mil diecinueve, el Órgano de 

Afiliación emitió el ACUERDO DEL ÓRGANO DE AFILIACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR EL QUE SE PRESENTA A LA DIRECCIÓN 

NACIONAL EXTRAORDINARIA, EL INFORME ESTADÍSTICO DE LA 

CAPTACIÓN DE LOS DATOS DE LAS Y LOS CIUDADANOS QUE 

MANIFESTARON SU INTENCIÓN DE AFILIACIÓN, RATIFICACIÓN O 

REFRENDO A ESTE INSTITUTO POLÍTICO, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN 

MÓVIL DENOMINADA ―APOYO CIUDADANO -INE‖, EL CUAL CONTIENE LOS 

CORTES DEL 5 DE JULIO Y 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2019, 

PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DEL PADRÓN DE PERSONAS 

AFILIADAS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, así como la 

solicitud de los requerimientos técnico operativo a fin de dar cumplimiento a lo 

RELATIVO A LA CLÁUSULA 8 DEL ANEXO TÉCNICO NÚMERO UNO DEL 

CONVENIO ESPECÍFICO DE APOYO Y COLABORACIÓN, QUE CELEBRARON 

EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA PARA EL USO DE LA APLICACIÓN MÓVIL PARA LA 

REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE AFILIACIÓN Y REFRENDO 2019. 

 

23. El día veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, la RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SOBRE LA PROCEDENCIA 

CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS MODIFICACIONES AL ESTATUTO DEL 
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PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, con el alfanumérico 

INE/CG510/2019. 

 

24. Que en fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, la Dirección 

Nacional Extraordinaria emitió el ACUERDO PRD/DNE125/2019, DE LA 

DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MEDIANTE EL CUAL SE RATIFICA EL 

ACUERDO DEL ÓRGANO DE AFILIACIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR 

EL QUE SE PRESENTA A LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA, EL 

INFORME ESTADÍSTICO DE LA CAPTACIÓN DE LOS DATOS DE LAS Y LOS 

CIUDADANOS QUE MANIFESTARON SU INTENCIÓN DE AFILIACIÓN, 

RATIFICACIÓN O REFRENDO A ESTE INSTITUTO POLÍTICO, A TRAVÉS DE 

LA APLICACIÓN MÓVIL DENOMINADA ―APOYO CIUDADANO-INE‖, EL CUAL 

CONTIENE LOS CORTES DEL 5 DE JULIO Y 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2019, 

PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DEL PADRÓN DE PERSONAS 

AFILIADAS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, ASÍ COMO 

LA SOLICITUD DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICO OPERATIVO A FIN DE 

DAR CUMPLIMIENTO A LO RELATIVO A LA CLÁUSULA 8 DEL ANEXO 

TÉCNICO NÚMERO UNO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE APOYO Y 

COLABORACIÓN, QUE CELEBRARON EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Y EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA PARA EL USO DE LA 

APLICACIÓN MÓVIL PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE 

AFILIACIÓN Y REFRENDO 2019; Y SE ÓRDENA (sic) A LAS DIRECCIÓN 

ESTATALES PUBLIQUEN EN SUS ESTRADOS FÍSICOS, EL PADRON (sic) 

ACTUALIZADO DE PERSONAS AFILIADAS A ESTE INSTITUTO POLÍTICO,  A 

EFECTO DE DAR MÁXIMA PUBLICIDAD. 

 

25. Con fecha seis de diciembre del año dos mil diecinueve, la Dirección Nacional 

Extraordinaria, mediante acuerdo PRD/DNE131/2019 aprobó la ruta crítica del 

Partido de la Revolución Democrática, a efecto de celebrar el proceso electoral de 

renovación de órganos de dirección y representación de nuestro Instituto Político, 

mismo que realizará el Instituto Nacional Electoral. 

 

26. El día ocho de diciembre de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la 

decimonovena sesión extraordinaria del IX Consejo Nacional, en la cual fue 

aprobada la Reglamentación interna de este instituto político, así como la Ruta 

Crítica del Partido de la Revolución Democrática, a efecto de celebrar el proceso 

electoral de renovación de órganos de Dirección y representación de nuestro 

instituto político, mismo que realizará el Instituto Nacional Electoral. 
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27. En fecha veintitrés de enero del dos mil veinte, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG33/2019 denominado 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA LA IMPLEMENTACIÓN DE MANERA 

EXCEPCIONAL DE UN PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN, 

ACTUALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS PADRONES DE AFILIADAS Y 

AFILIADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES, mismo que 

estableció la obligatoriedad para todos los partidos políticos nacionales de 

aprobar conforme a su normativa y auto-organización interna, los mecanismos 

necesarios para cumplir con la revisión total del padrón de afiliados, depurarlo, 

actualizarlo y sistematizarlo, con base en el acuerdo de mérito y los lineamientos 

que la Comisión de Partidos Políticos y Prerrogativas establezca, señalando el 

treinta y uno de enero de dos mil veinte como plazo máximo a los partidos 

políticos, para cumplir los plazos y actos que el acuerdo señala, mismo que en su 

apartado de Resuelve numerales del PRIMERO al DÉCIMO TERCERO 

estableció; 

 

“… 
PRIMERO. Se ordena el inicio del procedimiento de revisión, 
actualización y sistematización de los padrones de las personas 
afiliadas a los PPN, el cual tendrá vigencia del uno de febrero de 
dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte, y se 
aprueba el Formato para solicitar la baja del padrón de militantes 
del PPN que corresponda, mismo que forma parte integral del 
presente Acuerdo como Anexo Único. 
SEGUNDO. Las Direcciones Ejecutivas del Registro Federal de 
Electores y de Prerrogativas y Partidos Políticos llevarán a cabo 
los trabajos necesarios y pertinentes que permitan implementar el 
servicio a la ciudadanía de solicitar su baja del padrón de afiliadas 
y afiliados a un PPN, en cualquier oficina de este Instituto. 
TERCERO. Los PPN darán de baja definitiva de manera 
inmediata de su padrón de militantes los nombres de aquellas 
personas que, antes de la aprobación de este Acuerdo, hayan 
presentado quejas por indebida afiliación o por renuncias que no 
hubieran tramitado. En el caso de las quejas por los supuestos 
antes referidos que se lleguen a presentar con posterioridad a la 
aprobación de este Acuerdo, los PPN tendrán un plazo de 10 días 
contado a partir del día siguiente de aquel en el que la UTCE les 
haga de su conocimiento que se interpuso ésta, para dar de baja 
de forma definitiva a la persona que presente la queja. 
CUARTO. Los PPN deberán cancelar el registro de las y los 
ciudadanos que hubieren presentado la solicitud de baja del 
padrón, con independencia de que cuenten o no con el 
documento que acredite la afiliación, para garantizar el 
cumplimiento de la última voluntad manifestada. 
QUINTO. Los PPN cancelarán los registros de aquellas personas 
respecto de las cuales no cuenten con la cédula de afiliación, 
refrendo o actualización una vez concluida la etapa de ratificación 
de voluntad de la ciudadanía. La baja no podrá darse en contra de 
la voluntad de la o el afiliado. 
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SEXTO. A partir de la aprobación del presente Acuerdo, se 
suspende la resolución de los procedimientos ordinarios 
sancionadores iniciados con motivo de denuncias por indebida 
afiliación a PPN, en los términos y por las razones establecidas en 
el Considerando 14. 
SÉPTIMO. Se instruye a la DEPPP, para que, con el apoyo de la 
DERFE, desarrolle una aplicación móvil que permita recabar los 
elementos mínimos señalados en el Considerando 13 del 
presente Acuerdo, para proceder a la afiliación, ratificación o 
refrendo de las y los militantes de los PPN. 
OCTAVO. El Consejo General, en su momento, emitirá los 
Lineamientos que regulen la utilización de la aplicación móvil y los 
procedimientos para recabar los datos de las afiliaciones, 
ratificaciones y refrendos de la militancia de los PPN. 
NOVENO. Los PPN presentarán ante la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos un Programa de Trabajo a más 
tardar el cinco de febrero de dos mil diecinueve, de conformidad 
con lo señalado en el Considerando 15 del presente Acuerdo. En 
caso de que algún PPN incumpla con la remisión o cumplimiento 
de las actividades previstas en el Programa de Trabajo, o no rinda 
los informes que se establecen en el presente Acuerdo, la 
suspensión de resolución de los procedimientos ordinarios 
sancionadores iniciados con motivo de denuncias por indebida 
afiliación, quedará sin efectos. Asimismo, los PPN rendirán un 
informe mensual a la Comisión para dar cuenta de los avances de 
cada una de las etapas del proceso establecido en el 
considerando 12 del presente Acuerdo. Los informes se 
presentarán los primeros cinco días hábiles del mes. 
DÉCIMO. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 
presentará al Consejo General un informe de actividades y 
resultados sobre la conclusión de cada etapa del proceso de 
revisión, actualización y sistematización de los padrones de 
afiliadas y afiliados, el cual deberá presentarse en la siguiente 
sesión ordinaria posterior a la conclusión de la etapa 
correspondiente. 
DÉCIMO PRIMERO. Los casos no previstos en el presente 
Acuerdo, serán resueltos por la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos. 
DÉCIMO SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día 
siguiente de su aprobación. 
DÉCIMO TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el DOF, 
así como en la página del INE. 
…” 

 

28. En fecha cinco de febrero de dos mil veinte el Órgano de Afiliación emite el 

ACUERDO PRD/ODA-002/2020, DEL ÓRGANO DE AFILIACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA 

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN AL SISTEMA DE VERIFICACIÓN DEL 

PADRÓN DE AFILIADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS REFERENTE A LA 

TERCERA ENTREGA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL 

REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, DE CONFORMIDAD CON LO 

DISPUESTO POR EL ACUERDO CON CLAVE INE/CG33/2019, DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA REVISIÓN, 
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ACTUALIZACIÓN, Y SISTEMATIZACIÓN DEL PADRÓN DE PERSONAS 

AFILIADAS AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, mediante el 

cual se estableció que a más tardar el día trece de febrero de dos mil veinte se 

debería actualizar la información relativa al Padrón de Personas Afiliadas al 

Partido de la Revolución Democrática cuyos registros fueron captados mediante 

la aplicación móvil ―Apoyo Ciudadano-INE‖, durante el periodo de la Campaña de 

Afiliación y Refrendo en el periodo comprendido entre el cinco de mayo al treinta y 

uno de diciembre del año dos mil diecinueve, en la plataforma denominada 

Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral y en la página web oficial del Órgano de Afiliación de 

la Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática, a 

efecto, de que la ciudadanía pudiera verificar su afiliación o refrendo a través de la 

consulta en el hipervínculo http://comisiondeafiliacion.prd.org.mx/, lo anterior para 

garantizar el ejercicio de sus derechos político electorales y el ejercicio de los 

derechos ARCO. 

 

29. Que en fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte el Órgano de Afiliación de 

esta Dirección Nacional Extraordinaria solicitó mediante oficio ODA/025/02/2020, 

a la Representación del Partido de la Revolución Democrática ante el Instituto 

Nacional Electoral que, por su conducto, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos remitiese la certificación del Padrón de Personas Afiliadas. 

 
30. Que en fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte el Órgano de Afiliación 

realizó un alcance al oficio ODA/026/02/2020, en el que se solicita remitiese la 

certificación del Padrón de Personas Afiliadas, con corte al treinta y uno de 

diciembre de dos mil diecinueve, y que se encuentran en el Sistema de 

Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral, así como las inconsistencias derivadas del proceso de captación y 

registro de afiliación y referendo. 

 
31. Que en fecha veintiocho de febrero de dos mil veinte la Representación del 

Partido ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral remitió el oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/4285/2020 mediante el cual la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos da respuesta al oficio ODA/026/02/2020.  

 

32. Que en fecha veintinueve de febrero de dos mil veinte el Órgano de Afiliación 

notificó a la Dirección Nacional Extraordinaria el ACUERDO PRD/ODA-003/2020, 

DEL ÓRGANO DE AFILIACIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

MEDIANTE EL CUAL SE REMITE EL LISTADO DE PERSONAS QUE 

http://comisiondeafiliacion.prd.org.mx/
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INTEGRARÁN EL PADRÓN DE PERSONAS AFILIADAS, MISMO QUE SE 

DERIVA DEL CORTE AL PADRÓN DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, EL CUAL SE REALIZÓ DURANTE EL PROCESO DE 

AFILIACIÓN O REFRENDO DEL PERIODO DEL 05 DE MAYO DE 2019 AL 

TREINTA UNO DE DICIEMBRE DE 2019. 

 
33. Que en fecha dos de marzo del año dos mil veinte la Dirección Nacional 

Extraordinaria, emitió el ACUERDO PRD/DNE011/2020, DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, MEDIANTE EL CUAL SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL 

PADRÓN DE PERSONAS QUE SE HAN AFILIADO O REFRENDADO SU 

PERTENENCIA ANTE ESTE INSTITUTO POLÍTICO Y QUE REALIZARON ÉSTE 

PROCESO DEL 5 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, CAPTADOS A 

TRAVÉS DE LA APLICACIÓN MÓVIL DISEÑADA POR EL INE, A EFECTO DE 

GARANTIZAR LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES DE LA 

CIUDADANÍA, ASÍ COMO PARA SU MÁXIMA PUBLICIDAD CUMPLIENDO ASÍ 

EL PRINCIPIO DE CERTEZA Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO, 

PARA QUE DE ESTA FORMA SE INICIE EL PLAZO DE OBSERVACIONES AL 

MISMO POR CINCO DÍAS HÁBILES, Y  ESTAR EN CONDICIONES AL 

CONCLUIR ÉSTE, DE INTEGRAR EL LISTADO NOMINAL QUE SERÁ 

UTILIZADO EN EL PROCESO ELECTORAL INTERNO PARA LA RENOVACIÓN 

DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN DEL PARTIDO EN 

TODOS SUS NIVELES. 

 

34. Que en fecha cinco de marzo de dos mil veinte, el Órgano de Afiliación publicó 

el PADRÓN DE PERSONAS QUE SE HAN AFILIADO O REFRENDADO SU 

PERTENENCIA ANTE ESTE INSTITUTO POLÍTICO Y QUE REALIZARON ESTE 

PROCESO DEL 5 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. 

 

35. Que en fecha dieciocho de marzo de dos mil veinte, el Órgano de Afiliación 

emitió el ACUERDO DEL ÓRGANO DE AFILIACIÓN DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA EL LISTADO DE 

PERSONAS QUE EN MOMENTO PROCESAL OPORTUNO, INTEGRARÁN EL 

LISTADO NOMINAL DEL PARTIDO DELA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

MISMO QUE SE DERIVA DEL PADRÓN DE PERSONAS AFILIADAS 

APROBADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA POR MEDIO 

DEL ACUERDO PRD/DNE011/2020, EN FECHA DOS DE MARZO DE DOS MIL 

VEINTE, ASÍ COMO LOS ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DEL MISMO. 
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36. Que en fecha dieciocho de marzo de dos mil veinte, la Dirección Nacional 

Extraordinaria emitió el ACUERDO PRD/DNE018//2020, DE LA DIRECCIÓN 

EXTRAORDINARIA, MEDIANTE EL CUAL SE NOMBRA A LA COMISIÓN 

TÉCNICA QUE SERÁ LA ENCARGADA DE COORDINAR LOS TRABAJOS CON 

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA CUMPLIR CON LOS 

REQUISITOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

ELECCIONES DE LOS DIRIGENTES O DIRIGENCIAS DE LOS PARTIDOS 

POLÍCOS NACIONALES A TRAVÉS DEL VOTO UNIVERSAL Y DIRECTO DE 

SUS MILITANTES, A EFECTO DE LOGRAR LA PROCEDENCIA DE LA 

SOLICITUD DE LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE ELECCIÓN INTERNA 

CONVOCADA, SUS ACTUACIONES Y RESOLUCIONES SERÁN APROBADAS 

POR LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA. 

 
37. Que en fecha dieciocho de marzo de dos mil veinte, la Dirección Nacional 

Extraordinaria emitió el ACUERDO PRD/DNE019//2020, DE LA DIRECCIÓN 

EXTRAORDINARIA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA COMISIÓN 

TÉCNICA QUE SERÁ LA ENCARGADA DE COORDINAR LOS TRABAJOS CON 

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA CUBRIR CON LOS 

REQUISITOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS  LINEAMIENTOS DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

ELECCIONES DE LOS DIRIGENTES O DIRIGENCIAS DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS NACIONALES A TRAVÉS DEL VOTO UNIVERSAL Y DIRECTO DE 

SUS MILITANTES, A EFECTO DE LOGRAR LA PROCEDENCIA DE LA 

SOLICITUD DE LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE ELECCIÓN INTERNA 

CONVOCADA, SUS ACTUACIONES Y RESOLUCIONES SERÁN APROBADAS 

POR LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA. 

 

38. En fecha veinte de marzo de dos mil veinte, mediante el oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/4644/2020 a través de la Dirección de Partidos políticos y 

Financiamiento, de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral declaro la procedencia del registro del Reglamento de 

Elecciones del Partido de la Revolución Democrática, aprobado por el IX Consejo 

Nacional en su sesión celebrada el ocho de diciembre de dos mil diecinueve. 

 

39. En fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte la Dirección Nacional 

Extraordinaria emitió el ACUERDO PRD/DNE021/2020, DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
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DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE 

LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 

REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN EN TODOS SUS ÁMBITOS. 

 

40. En fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte la Dirección Nacional 

Extraordinaria emitió el ACUERDO PRD/DNE022/2020, DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA EL LISTADO NOMINAL 

DE CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 24, 25, 26 Y 

27 DEL ACUERDO INE/CG67/2014, MISMO QUE SE INTEGRARÁ COMO EL 

―TOTAL DE AFILIADOS EN LA LISTA DE ELECTORES‖ QUE SERÁ UTILIZADO 

DURANTE EL PROCESO ELECTORAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA. 

 

41. En fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte la Dirección Nacional 

Extraordinaria emitió el ACUERDO PRD/DNE023/2020, DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE 

LA RUTA CRÍTICA QUE SERÁ EL CRONOGRAMA DE LA RUTA INTERNA, 

PARA EL PROCESO ELECTORAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA. 

 

42. En fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte la Dirección Nacional 

Extraordinaria emitió el ACUERDO PRD/DNE024/2020, DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE 

LA SOLICITUD AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA 

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA PARA LA RENOVACIÓN DE LOS 

ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN. 

 

43. En fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte la Dirección Nacional 

Extraordinaria mediante escrito sin número dirigido al Maestro Patricio Ballados 

Villagómez en su calidad de Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del INE le informa la actualización de la solicitud al Instituto Nacional 

Electoral para la organización y desarrollo del proceso electoral del partido de la 

revolución democrática para la renovación de los órganos de representación. 

 

44. En fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte la Dirección Nacional 

Extraordinaria emitió el ACUERDO PRD/DNE025/2020, DE LA DIRECCIÓN 
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NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA EN LO GENERAL EL 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL Y EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA PARA LA 

REALIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN TODOS SUS AMBITOS. 

 

45. El día veinticinco de marzo de dos mil veinte, la Dirección Nacional 

Extraordinaria emitió el ACUERDO PRD/DNE029/2020, DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE AMPLÍAN LAS MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO IDENTIFICADO CON EL 

ALFANUMÉRICO PRD/DNE020/2020 Y SE DETERMINA LA SUSPENSIÓN DE 

PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS ACUERDOS IDENTIFICADOS CON LOS 

ALFANUMÉRICOS PRD/DNE021/2020, PRD/DNE022/2020 Y 

PRD/DNE023/2020, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE RENOVACIÓN 

DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN DE ESTE INSTITUTO 

POLÍTICO. 

 

46. Que en fecha veinticinco de marzo de dos mil veinte este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria emitió el ACUERDO PLENARIO QUE EMITEN LOS 

INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA RELATIVO A LA 

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR MOTIVO PREVENTIVO DEL COVID-19; 

en el cual se determinó suspender todo trámite administrativo y plazos 

procesales, a partir de la fecha de su emisión y hasta el día diecinueve de abril de 

dos mil veinte. 

 

47. El día veintiséis de marzo de dos mil veinte, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió el ACUERDO GENERAL DE 

SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN NÚMERO 2/2020 POR EL QUE SE AUTORIZA LA RESOLUCIÓN 

NO PRESENCIAL DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, CON MOTIVO DE LA 

PANDEMIA ORIGINADA POR LE VIRUS COVID-19. 

 

48. El veintisiete de marzo de dos mil veinte, en sesión extraordinaria el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral acordó la suspensión de los plazos y 

términos relativos a las actividades inherentes a la función electoral enunciadas 

en el anexo único de dicho acuerdo, hasta que se contuviera la pandemia de 

coronavirus Covid-19. 
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49. En fecha diecisiete de abril de dos mil veinte, este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática emitió el ACUERDO 

GENERAL DEL PLENO DEL ORGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL SE 

AMPLIAN LOS EFECTOS DEL ACUERDO PLENARIO EMITIDO EL DÍA 

VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO RELATIVO A LAS MEDIDAS 

DE CONTINGENCIA DE ESTE ÓRGANO POR EL FENÓMENO DE SALUD 

PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID-19, en el que se determinó ampliar la 

suspensión de labores y de plazos procesales, del diecinueve de abril hasta el 

cinco de mayo de dos mil veinte. 

 

50. En fecha diecinueve de abril de dos mil veinte, la Dirección Nacional 

Extraordinaria emitió el ACUERDO PRD/DNE030/2020, DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE AMPLÍAN LAS MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN CONTENIDAS EN LOS ACUERDOS PRD/DNE020/2020 y 

PRD/DNE029/2020 ASÍ COMO LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 

CONTENIDOS EN LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS IDENTIFICADOS CON 

CLAVE PRD/DNE021/2020, PRD/DNE022/2020, PRD/DNE023/2020. 

 

51. Que en fecha treinta de abril de dos mil veinte, este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática emitió el ACUERDO 

GENERAL DEL PLENO DEL ORGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL SE 

AMPLIAN LOS EFECTOS DEL ACUERDO PLENARIO EMITIDO EL DÍA 

DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO RELATIVO A LAS MEDIDAS DE 

CONTINGENCIA DE ESTE ÓRGANO POR EL FENÓMENO DE SALUD 

PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID-19, mediante el cual se acordó una 

ampliación en la suspensión de labores y de plazos procesales en el Órgano de 

Justicia Intrapartidaria, del treinta de abril hasta el treinta y uno de mayo de dos 

mil veinte. 

 

52. En fecha treinta y uno de mayo de dos mil vente, este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria aprobó el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL ORGANO DE 

JUSTICIA INTRAPARTIDARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL SE AMPLIAN LOS EFECTOS DEL 

ACUERDO PLENARIO EMITIDO EL DÍA TREINTA DE ABRIL DEL AÑO EN 

CURSO RELATIVO A LAS MEDIDAS DE CONTINGENCIA DE ESTE ÓRGANO 

POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID-19, 

en el que se determinó una ampliación en la suspensión de labores y de plazos 
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procesales en el Órgano de Justicia Intrapartidaria, del uno al quince de junio de 

dos mil veinte. 

 

53. En fecha doce de junio de dos mil veinte, la Dirección Nacional Extraordinaria 

emitió el ACUERDO PRD/DNE031/2020, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

MEDIANTE EL CUAL, MODIFICAN LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

CONTENIDAS EN LOS ACUERDOS IDENTIFICADOS CON LOS 

ALFANUMÉRICOS PRD/DNE20/2020, PRD/DNE29/2020 Y PRD/DNE30/2020, 

RESPECTO A LA RESTRICCIÓN DEL ACCESO Y PERMANENCIA DEL 

PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO POLÍTICO, ASÍ COMO DE 

LAS PERSONAS AFILIADAS AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA Y LA CIUDADANÍA EN GENERAL. Dicho acuerdo se publicó en 

la página de internet del Partido en fecha trece de junio de dos mil veinte. 

 

54. En fecha doce de junio de dos mil veinte, la Dirección Nacional Extraordinaria 

emitió el ACUERDO PRD/DNE032/2020, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

MEDIANTE EL CUAL SE LEVANTA LA SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS 

ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO IDENTIFICADO CON EL ALFANUMÉRICO 

PRD/DNE022/2020 A EFECTO DE MODIFICAR SUS ACUERDOS CUARTO Y 

QUINTO, REFERENTES AL LISTADO NOMINAL APROBADO. Dicho acuerdo se 

publicó en la página de internet del Partido en fecha trece de junio de dos mil 

veinte. 

 

55. En fecha doce de junio de dos mil veinte, la Dirección Nacional Extraordinaria 

emitió el ACUERDO PRD/DNE033/2020, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA POR 

EL QUE SE ACTUALIZA EL CRONOGRAMA DE LA RUTA INTERNA, PARA EL 

PROCESO ELECTORAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

EN VIRTUD DE LA PANDEMIA DEL SARS-COV2 COVID-19. Dicho acuerdo se 

publicó en la página de internet del Partido en fecha trece de junio de dos mil 

veinte. 

 

56. En fecha doce de junio de dos mil veinte, la Dirección Nacional Extraordinaria 

emitió el ACUERDO PRD/DNE034/2020, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

MEDIANTE EL CUAL SE ACTUALIZA LA CONVOCATORIA PARA LA 

ELECCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN DE 

ESTE INSTITUTO POLÍTICO, EN TODOS SUS ÁMBITOS, EN VIRTUD DE LA 
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PANDEMIA DEL SARS-COV2 COVID-19. Dicho acuerdo se publicó en la página 

de internet del Partido en fecha trece de junio de dos mil veinte. 

 

57. Que en fecha veintiocho de junio de dos mil veinte, el Órgano de Dirección 

Nacional del Partido emitió el ACUERDO PRD/DNE037/2020, DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA EL SISTEMA DE 

REGISTRO DE PLANILLAS DE ASPIRANTES A LAS CANDIDATURAS 

INTERNAS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LÍNEA, 

CONSECUENTEMENTE SE MODIFICAN LA BASE DÉCIMA TERCERA, 

NUMERAL 1, DE LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LAS 

PERSONAS INTEGRANTES DEL CONGRESO NACIONAL, LOS CONSEJOS 

NACIONAL, ESTATALES Y MUNICIPALES, ASÍ COMO PARA LA ELECCIÓN DE 

LAS PRESIDENCIAS Y SECRETARÍAS GENERALES E INTEGRANTES DE LAS 

SECRETARÍAS DE DIRECCIONES EJECUTIVAS DE LOS ÁMBITOS 

NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPALES, TODOS DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CONTENIDA EN EL ANEXO ÚNICO DEL 

ACUERDO CON CLAVE PRD/DNE034/2020. 

 

58. Que en fecha veintiocho de junio de dos mil veinte, el Órgano de Dirección 

Nacional del Partido emitió el ACUERDO PRD/DNE038/2020, DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, MEDIANTE EL CUAL, SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DE 

LA RUTA INTERNA, PARA EL PROCESO ELECTORAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTENIDA EN EL ANEXO ÚNICO DEL 

ACUERDO CON CLAVE PRD/DNE033/2020, EN EL APARTADO DE PERIODO 

DE SUBSANACIÓN, PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 

REGISTRO DE PLANILLAS DE ASPIRANTES A LAS CANDIDATURAS 

INTERNAS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LÍNEA.  

 

59. Que siendo las doce horas con cincuenta y tres minutos del día tres de julio 

del año en curso, este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió el oficio con la 

clave TEPJF-ST-SGA-OA-259/2020 a una foja, de esa misma fecha, signado por 

********, Actuario de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Acuerdo de Sala de fecha dos de julio del presente año 

dictado en el expediente ST-JDC-39/2020 relativo al Juicio para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por ********, ante 

dicha Sala Regional en fecha dos de julio del año en curso, constante de diez 

fojas más anexos en copia simple. Dicho medio de defensa se presentó en contra 

de la indebida exclusión del actor del Listado Nominal que habrá de emplearse en 
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el proceso electoral interno, cuya jornada electoral se llevará a cabo el próximo 

nueve de agosto de dos mil veinte, aprobado a través del instrumento: 

―ACUERDO PRD/DNE/022/2020, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA EL LISTADO NOMINAL DE 

CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 24, 25, 26 Y 27 

DEL ACUERDO INE/CG67/2014, MISMO QUE SE INTEGRA CON EL ―TOTAL 

DE AFILIADOS EN LA LISTA DE ELECTORES‖ QUE SERÁ UTILIZADO 

DURANTE EL PROCESO ELECTORAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA‖; escrito constante de dieciocho fojas con firma autógrafa más 

tres fojas de anexos en copia simple. 

                                      

Con dichas constancias de integró expediente y se registró con la clave 

QO/NAL/1615/2020, en términos de lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento 

del Órgano de Justicia Intrapartidaria. 

 

60. Que en el Acuerdo de Sala de referencia se determinó: 

 

“… 
 

ACUERDA 
 
PRIMERO. Se reencauza el presente medio de impugnación para 
que sea conocido y resuelto por el Órgano de Justicia 
Intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática. 
 
SEGUNDO. Se ordena remitir la demanda y sus anexos al 
Órgano de Justicia Intrapartidaria para que emita la resolución 
que en Derecho corresponda en el plazo establecido en el 
presente acuerdo. 
 
TERCERO. Expídase copia certificada de las constancias que 
integran el juicio ciudadano identificado al rubro, a fin de que obre 
en el archivo de esta Sala Regional, para los efectos procedentes. 
 
…” 
 
 

61. Que en la página oficial de internet del Partido de la Revolución Democrática 

consultable en https://www.prd.org.mx, y al pulsar en la liga “Resolutivos y 

Acuerdos” ubicada en la dirección electrónica  

https://www.prd.org.mx/index.php/10-acuerdos?start=2, se observan distintas ligas 

identificadas con números, en una de ellas se puede consultar el contenido del 

acuerdo impugnado, en la dirección electrónica: 

https://www.prd.org.mx/documentos/acuerdos_2020/PRD-DNE022-2020-

LISTADO-NOMINAL.pdf. 

https://www.prd.org.mx/
https://www.prd.org.mx/index.php/10-acuerdos?start=2
https://www.prd.org.mx/documentos/acuerdos_2020/PRD-DNE022-2020-LISTADO-NOMINAL.pdf
https://www.prd.org.mx/documentos/acuerdos_2020/PRD-DNE022-2020-LISTADO-NOMINAL.pdf
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62. Que a la fecha en que se emite el presente fallo, no se ha recibido informe 

justificado alguno por parte de la responsable relacionado con el presente asunto; 

por lo que, fin de no dilatar la resolución y afectar en su esfera de derechos 

político electorales al quejoso; además, a efecto de estar en posibilidad de 

resolver dentro del plazo establecido por la Sala Regional Toluca del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, se procede a la elaboración del 

proyecto de resolución, tomando en consideración los elementos que obren en el 

expediente, aquellos que sean públicos o notorios y los elementos que obren a 

disposición de este órgano jurisdiccional partidista, conforme a lo establecido en 

el artículo 71 del Reglamento de Disciplina Interna. 

 

Por lo que: 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

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. El actor ********; impugna su indebida 

exclusión del Listado Nominal que habrá de emplearse en el proceso electoral 
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interno, cuya jornada electoral se llevará a cabo el próximo nueve de agosto de 

dos mil veinte, aprobado a través del instrumento: el ―ACUERDO 

PRD/DNE/022/2020, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE 

APRUEBA EL LISTADO NOMINAL DE CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO 

EN LOS ARTÍCULOS 24, 25, 26 Y 27 DEL ACUERDO INE/CG67/2014, MISMO 

QUE SE INTEGRA CON EL ―TOTAL DE AFILIADOS EN LA LISTA DE 

ELECTORES‖ QUE SERÁ UTILIZADO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”. 

 

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 acto impugnado, se 

vulneraron los derechos de la parte actora y 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. 

 

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, 
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de la sana crítica, de la experiencia y aplicando los principios generales del 

derecho. 

 

VI. Estudio de los motivos de agravio. La parte actora aduce una afectación en 

su ámbito de derechos partidarios y derechos político electorales, particularmente 

el relativo a su derecho de votar y ser votados, mismo que se ha violado con la 

emisión del acuerdo controvertido, ya que aducen, la responsable los excluyó de 

manera indebida del listado nominal que habrá de emplearse durante el proceso 

electoral interno de renovación de órganos de dirección y representación cuya 

jornada electoral tendrá verificativo el próximo nueve de agosto de dos mil veinte. 

 

El actor refiere que el día veintinueve de junio del presente año, al analizar los 

requisitos exigidos por la convocatoria para la renovación de órganos de 

representación y dirección del Partido de la Revolución Democrática, el actor 

revisó el listado nominal de militantes afiliados y se percató de que no aparece su 

registro pese a que actualmente se encuentra en pleno goce de sus derechos 

partidarios y al corriente en el pago de cuotas extraordinarias. 

 

El actor señala que al haberlo excluido la responsable del listado nominal que se 

empleará en la elección interna, se le impide participar en la misma pues uno de 

los requisitos de elegibilidad señala que para solicitar registro como candidato a 

algún cargo, debe formar parte del listado nominal del cual fue excluido 

indebidamente según lo manifiesta en su medio de defensa; ya que su intención 

es contender en el proceso de elección interna y debido a la violación que aduce, 

no podrá ser parte de alguna planilla de candidatos 

 

Para acreditar sus planteamientos, el actor ofreció las siguientes pruebas: 

 

 La Documental consistente en la copia simple del ―ACUERDO 

PRD/DNE/022/2020, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE 

APRUEBA EL LISTADO NOMINAL DE CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO 

EN LOS ARTÍCULOS 24, 25, 26 Y 27 DEL ACUERDO INE/CG67/2014, MISMO 

QUE SE INTEGRA CON EL ―TOTAL DE AFILIADOS EN LA LISTA DE 

ELECTORES‖ QUE SERÁ UTILIZADO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA‖, publicado en el sitio 

oficial de internet del Partido de la Revolución Democrática. 

 La Documental consistente en la copia certificada por notario, de la 

Constancia expedida por el Secretario de Finanzas del Partido de la Revolución 
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Democrática en el Estado de Michoacán, en la que se asienta que el actor se 

encuentra al corriente en el pago de cuotas extraordinarias. 

 La Documental consistente en la copia certificada de la Constancia de 

Validez y de asignación a nombre de ******** y ********, como Diputados 

Propietario y Suplente, respectivamente, por el Principio de Representación 

Proporcional, emitida por el Instituto Electoral del Estado de Michoacán. 

 La Instrumental de Actuaciones. 

 La Presuncional legal y humana. 

 

Del escrito de queja se advierte que la pretensión del quejoso es que se le 

restituya en el goce de sus derechos partidarios, incluyéndolo en el Listado 

Nominal de Personas habrán de participar en el proceso electoral interno de 

renovación de Órganos de Dirección y Representación del Partido de la 

Revolución Democrática, cuya jornada electoral habrá de celebrarse el nueve de 

agosto de dos mil veinte. 

 

Por lo anterior, 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 el actor implica una infracción a sus 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.  
… 

 

El precepto constitucional en comento (artículo 17), garantiza el derecho del 

individuo de acceder a la justicia, el cual se traduce correlativamente en la 

obligación que tiene el Estado de instituir la administración de justicia como 

servicio público, cuyo acceso debe estar, en la medida de lo posible, libre de 

obstáculos innecesarios que hagan nugatorio tal derecho, debiendo enfatizarse 

que el indicado precepto previó, categóricamente, que la justicia debe impartirse 

en los términos y plazos que fijen las leyes. 

 

En este sentido, este órgano jurisdiccional partidista está facultado de manera 

expresa para la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia 
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probatoria, siempre que se estime necesaria y sea conducente para el 

conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos. En la práctica de esas 

diligencias, se actuará como se estime procedente, para obtener el mejor 

resultado de ellas, sin lesionar los derechos de las partes, y procurando en todo 

su igualdad. 

 

En este tenor, para el estudio respectivo resulta menester el análisis de las 

siguientes disposiciones: 

 

Artículo 41 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos: 

―… 

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.  

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 
internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución 
y la ley.  

Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones 
de las entidades federativas y municipales. El partido político nacional que no 
obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en 
cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder 
Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el 
registro. 

… 

Ley General de Partidos Políticos: 

Artículo 1. 

1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio 
nacional, y tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables 
a los partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias 
entre la Federación y las entidades federativas en materia de: 

a) La constitución de los partidos políticos, así como los plazos y requisitos 

para su registro legal; 

b) Los derechos y obligaciones de sus militantes; 

c) Los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos, la 
postulación de sus candidatos, la conducción de sus actividades de forma 
democrática, sus prerrogativas y la transparencia en el uso de recursos; 

d) Los contenidos mínimos de sus documentos básicos; 

e) Las formas de participación electoral a través de la figura de coaliciones; 

f) El sistema de fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos; 
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g) La organización y funcionamiento de sus órganos internos, así como los 

mecanismos de justicia intrapartidaria; 

h) Los procedimientos y sanciones aplicables al incumplimiento de sus 

obligaciones; 

i) El régimen normativo aplicable en caso de pérdida de registro y liquidación 

de los partidos políticos, y 

j) El régimen jurídico aplicable a las agrupaciones políticas nacionales. 

 

Artículo 2. 

1. Son derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos, con relación 

a los partidos políticos, los siguientes: 

a) Asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos 

del país; 

b) Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, y 

c) Votar y ser votado para todos los cargos de elección popular dentro de los 
procesos internos de selección de candidatos y elección de dirigentes, teniendo 
las calidades que establezca la ley y los estatutos de cada partido político. 

 

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. 

2. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos formar parte de partidos 
políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la 
intervención de: 

a) Organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras; 

b) Organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos, y 

c) Cualquier forma de afiliación corporativa. 

3. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática 
entre niñas, niños y adolescentes, y buscarán la participación efectiva de 
ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en la postulación de 
candidatos. 
… 

Artículo 5. 

… 

2. La interpretación sobre la resolución de conflictos de asuntos internos de los 
partidos políticos deberá tomar en cuenta el carácter de entidad de interés 
público de éstos como organización de ciudadanos, así como su libertad de 
decisión interna, el derecho a la auto organización de los mismos y el ejercicio 
de los derechos de sus afiliados o militantes. 

Artículo 23. 

1. Son derechos de los partidos políticos: 

… 

b) Participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en la Base I del artículo 
41 de la Constitución, así como en esta Ley, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y demás disposiciones en la materia; 
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c) Gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su 

organización interior y los procedimientos correspondientes; 

… 

 

Estatuto del Partido de la Revolución Democrática: 

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en este ordenamiento son norma 
fundamental de organización y funcionamiento del Partido de la Revolución 
Democrática y de observancia general para las personas afiliadas y quienes de 
manera libre sin tener afiliación se sujeten al mismo. 

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 3. El Partido de la Revolución Democrática 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, en específico por lo dispuesto en el 
artículo 1o. de dicho ordenamiento. El Partido de la Revolución Democrática no 
se encuentra subordinado de ninguna forma a organizaciones o Estados 
extranjeros. 

Artículo 13. Serán personas afiliadas al Partido, las mexicanas o mexicanos, 
que reúnan los requisitos establecidos en este Estatuto, con pretensión de 
colaborar de manera activa en la organización y funcionamiento del Partido, 
contando con las obligaciones y derechos observados en el presente 
ordenamiento. 

 
Artículo 14. Para ser considerada una persona afiliada al Partido deberán 
cubrirse los siguientes requisitos: 
 
a) Ser mexicana o mexicano; 
 
b) Contar con credencial para votar vigente, emitida por el Registro Federal de 
Electores del órgano electoral constitucional  
 
c) Solicitar de manera personal, individual, libre, pacífica y sin presión de 
ningún tipo su inscripción al Padrón de Personas Afiliadas al Partido, conforme 
al Reglamento respectivo. 
 
Para tal efecto, cualquier persona que pretenda afiliarse al Partido lo podrá 
realizar mediante los siguientes procedimientos: 
 
1. Solicitando de manera personal su afiliación en los módulos que para tal 
efecto instale el órgano de Afiliación debiendo proporcionar los datos que para 
esto le sean solicitados; o 
 
2. Solicitando mediante internet en el sistema institucional del órgano de 
Afiliación, debiendo proporcionar los datos que le sean solicitados y ratificar 
presencialmente su voluntad. 
 
De no concluir el procedimiento previsto en el párrafo anterior, se deberá de 
iniciar nuevamente la solicitud con el registro. 
 
 
 
Artículo 15. El listado nominal del Partido se integra con todas las personas 
afiliadas al Partido que cumplan los siguientes requisitos: 
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a) Pagar su cuota ordinaria en términos de los lineamientos aprobados por la 
Dirección Nacional Ejecutiva. 
 
b) Los integrantes del órgano de justicia intrapartidaria, los de representación, 
órganos de dirección y los dependientes de la Dirección Nacional Ejecutiva y, 
en su caso, de las Direcciones Estatales y Municipales Ejecutivas, los que 
ostenten cargos de elección popular, así como funcionarios de primer nivel 
deben estar al corriente del pago de su cuota extraordinaria en términos de los 
lineamientos aprobados por la Dirección Nacional Ejecutiva. 
 
c) Asistir a foros, talleres de capacitación política. 
 
d) Cumplir con la ratificación y refrendo de su afiliación. 
 
e) No estar suspendido de sus derechos político electorales. 
 
 
Artículo 16. Toda persona afiliada al Partido tiene derecho a: 
 
a) Participar personalmente y de manera directa o por medio de delegados en 
asambleas, consejos, convenciones o equivalentes, en las que se adopten 
decisiones relacionadas con la aprobación de los documentos básicos del 
partido político y sus modificaciones, la elección de sus Direcciones Ejecutivas 
y candidatos a puestos de elección popular, la fusión, coalición, formación de 
frentes y disolución del partido político; 
 
… 
 
f) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a 
recibir orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como persona 
afiliada al Partido cuando sean violentados al interior del partido político. 

 
Acceder de manera voluntaria a los mecanismos de mediación previstos en el 
reglamento respectivo; 
 
g) Impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales las 
resoluciones y decisiones de los órganos internos que afecten sus derechos 
políticoelectorales, y 
 
h) Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de afiliado. 
 
… 
 
Artículo 17. Toda persona afiliada que integre el listado nominal tiene derecho 
a: 
 
a) Votar en las elecciones internas bajo las reglas y condiciones establecidas 
en el presente Estatuto, así como en los Reglamentos que del mismo emanen; 
 
b) Postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos a 
cargos de representación popular; 
 
c) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como para 
ser nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior del partido 
político. 
… 
 
Artículo 57. Las normas generales para las elecciones internas del Partido se 
regirán bajo los siguientes criterios: 
 
a) Podrán votar en las elecciones internas del Partido aquellas personas 
afiliadas que integren el Listado Nominal; 
 
… 
 
Artículo 58. Es requisito para ocupar cualquier cargo de dirección dentro del 
Partido ser una persona afiliada inscrita en el Listado Nominal del Partido. 
 
Artículo 98. El órgano de justicia intrapartidaria es una Comisión de decisión 
colegiada, el cual será responsable de impartir justicia interna debiendo 
conducirse con independencia, certeza, imparcialidad, objetividad y legalidad, 
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respetando los plazos que se establezcan en los ordenamientos de este 
instituto político. 
 
Es el órgano encargado de garantizar los derechos de las personas afiliadas y 
de resolver aquellas controversias que surjan entre los órganos del Partido y 
entre integrantes de los mismos dentro del desarrollo de la vida interna del 
Partido. 
 
Sus resoluciones tendrán el carácter de definitivas e inatacables. 
 
 
Artículo 141. El órgano de Afiliación depende de la Dirección Nacional 
Ejecutiva, de carácter operativo, es responsable del procedimiento de 
integración y depuración del padrón de personas afiliadas al Partido, y 
conformación e integración del listado nominal. 
 
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 éste 
emanen. 
 

 

Reglamento de Afiliación: 

 
Artículo 2. Serán personas afiliadas al Partido, las mexicanas o los mexicanos 
que reúnan los requisitos establecidos en el Estatuto, con pretensión de 
colaborar de manera activa en la organización y funcionamiento del Partido, 
contando con las obligaciones y derechos observados en el presente 
ordenamiento, comprometiéndose con su ideología y haciendo suyos los 
documentos básicos del mismo.  
El proceso de afiliación al Partido será temporal, debiendo observar lo 
establecido en el Estatuto, el presente Reglamento, el Manual de 
Procedimientos y la convocatoria correspondiente emitida por la Dirección 
Nacional.  
 
Artículo 3. Las actividades del Órgano de Afiliación serán conducidas en lo 
general por lo previsto en el Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, 
y en lo particular por el presente Reglamento, siempre en estricto apego a los 
derechos otorgadas en materia político electoral por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y las leyes aplicables en la materia.   
 
Artículo 4. El Órgano de Afiliación tendrá la responsabilidad de organizar los 
procedimientos de afiliación, refrendo, baja por mandato jurisdiccional, 
fallecimiento o por renuncia, actualización, depuración del padrón y del Listado 
Nominal; de acuerdo a lo establecido en el presente ordenamiento, pero 
siempre en acatamiento irrestricto a lo ordenado por la Dirección Nacional y las 
leyes aplicables en la materia.  
 
1. La Dirección Nacional tiene competencia exclusiva en la aprobación de la 
convocatoria para la Campaña Nacional de Afiliación y Refrendo, así como de 
los acuerdos y lineamientos relativos a los procesos de afiliación y refrendo 
para:  
 a) Nombrar a los integrantes del Órgano de Afiliación para los procesos 
de afiliación y refrendo.  

 b) La organización de los procedimientos para realizar la afiliación en los 
procesos internos del Partido.  

 c) Aprobar, ratificar o rectificar los acuerdos o lineamientos necesarios 
para el adecuado desarrollo del proceso de afiliación, así como, en su caso, 
autorizar la estructura operativa y los recursos económicos para el proceso de 
afiliación y refrendo.  

 d) Aprobar, ratificar o rectificar la propuesta relativa al número, ubicación, 
y tipo de módulos de afiliación.  

 e) Que una institución externa de carácter público o privado realice 
alguna de las actividades sensibles de los procesos de afiliación, refrendo, 
mantenimiento, actualización y resguardo de datos del Sistema Integral de 
Afiliación, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
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Sujetos Obligados y las leyes aplicables en la materia así como lo establecido 
en el Reglamento de Transparencia del Partido de la Revolución Democrática.  

 f) En los casos en que las organizaciones sectoriales del Partido, 
soliciten la colaboración del Órgano de Afiliación para la elaboración de 
padrones, listados nominales, registro de integrantes u otras actividades 
vinculadas a las funciones y atribuciones del Órgano. Deberán solicitar a la 
Dirección Nacional la colaboración del mismo, así como presentar los 
lineamientos para la actuación del Órgano.  

 g) Las demás que establezca el Estatuto y el presente ordenamiento.  
 
Los actos no señalados en el anterior listado se entenderán delegados al 
Órgano de Afiliación. Sin embargo, los acuerdos del Órgano de Afiliación 
deberán ser aprobados por el voto unánime de sus integrantes y en tal caso 
esos acuerdos serán válidos y definitivos, cuando no se actualice este 
supuesto, los acuerdos deberán ser aprobados por la Dirección Nacional.  
Los acuerdos aprobados por la Dirección Nacional y el Órgano de Afiliación, 
serán obligatorios y publicados mediante cédula de notificación en los estrados 
y en la página web oficial del Órgano de Afiliación, en un plazo no mayor a 
veinticuatro horas posteriores a su aprobación.  
 
2. La Dirección Nacional durante los procesos de afiliación tendrá las siguientes 
obligaciones:  
  

 a) Aprobar los lineamientos para llevar a cabo el proceso de 
afiliación.  

 b) Remover al personal operativo y los responsables del Órgano de 
Afiliación cuando éstos no cumplan con su responsabilidad, desacaten 
lineamientos de su superior jerárquico, muestren deficiencias que pongan en 
riesgo el proceso de afiliación y refrendo, o no realicen los procedimientos de 
acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección Nacional.  

 c) Aprobar el Manual de Procedimientos, así como los lineamientos de 
operación que se requieran de manera previa y durante los procesos 
electorales.  
 
Artículo 5. El Órgano de Afiliación es temporal, de carácter operativo, 
responsable del procedimiento de integración y actualización del Padrón de 
Personas Afiliadas al Partido, así como de la conformación e integración del 
Listado Nominal. En el ejercicio de sus funciones, deberá ajustarse siempre a 
lo dispuesto por las leyes en la materia, el Estatuto, y el presente Reglamento.  
Para el desempeño de las funciones del Órgano de Afiliación, las Direcciones 
del Partido en todos sus niveles están obligadas a proporcionar el apoyo y 
coadyuvancia que les sean requeridas.  
 

Artículo 6. El Órgano de Afiliación es un órgano colegiado, conformado por tres 
integrantes con derecho a voz y voto cuya designación estará a cargo de la 
Dirección Nacional, podrá contar con un equipo técnico profesional calificado que 
deberá ser aprobado por la Dirección Nacional; se regirá conforme a los principios 
de legalidad, certeza, objetividad, transparencia, máxima publicidad e 
imparcialidad, así como de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, 
proporcionalidad, responsabilidad e información. 

Artículo 8. El Órgano de Afiliación, durante su temporalidad será responsable 
de:  
  
 a) Elaborar, integrar, organizar y validar el Padrón de Personas Afiliadas, 
el Listado Nominal del Partido y la cartografía electoral.  
 … 
  
Artículo 14. El ingreso al Partido es un acto personal, libre, voluntario e individual, 
ningún órgano o instancia del Partido podrá ampliar o reducir los requisitos 
estatutarios para el ingreso y permanencia. 

Artículo 18. El proceso de afiliación al Partido de la Revolución Democrática se 
realizará durante la campaña de afiliación del Partido, de acuerdo a los 
lineamientos y plazos establecidos por la Dirección Nacional, debiendo 
observar lo preceptuado en el Estatuto y la reglamentación aplicable. 

Artículo 23. El refrendo a que se refieren los artículos 15, inciso d) y 16, inciso 
h) del Estatuto, es el mecanismo por el que las personas afiliadas al Partido, 
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hacen manifiesta su voluntad de seguir perteneciendo al mismo de conformidad 
con lo señalado en la normatividad electoral vigente. 

Artículo 24. Las personas afiliadas al Partido de la Revolución Democrática 
deberán refrendar su calidad de persona afiliada cuando la Dirección Nacional 
lo determine mediante la Convocatoria correspondiente. 

Artículo 27. El Padrón de Personas Afiliadas al Partido es única y 
exclusivamente recopilado, elaborado y actualizado por el Órgano de Afiliación 
y validado por la Dirección Nacional; es la lista de las personas afiliadas al 
Partido que han cumplido los requisitos establecidos en el Estatuto y en el 
presente ordenamiento, conformado con los datos proporcionados para su 
ingreso, de acuerdo a lo que dispone el artículo 14 del Estatuto. Su debida 
integración asegura certeza, legalidad y transparencia a las personas afiliadas 
y es el instrumento base para alcanzar los fines electorales y estratégicos del 
Partido. 

Artículo 29. Para dar certeza a las personas que aparecen en el padrón del 
Partido, el Órgano de Afiliación exhibirá de manera permanente en su página 
web oficial, el listado de Personas Afiliadas al Partido, actualizándose el mismo 
al menos cada treinta días y, en el caso de una elección interna, el Listado 
Nominal por Sección Electoral, Municipio y Estado. Asimismo, facilitará a través 
de este medio, que las personas afiliadas consulten su pertenencia a éste. 

Artículo 30. El Listado Nominal es la relación de las personas afiliadas que 
pueden votar y ser votadas en los procesos internos, y que han cumplido con 
los requisitos establecidos en el artículo 15 del Estatuto. 

Una vez concluida la campaña de afiliación y refrendo convocada por la 
Dirección Nacional, el Órgano de Afiliación procederá a realizar la verificación 
de las personas que cumplen los requisitos antes referidos, solicitando a las 
instancias partidarias la información necesaria para validar el estatus de las 
personas que podrán integrar el Listado Definitivo. 

Para la integración de la información referida en el párrafo anterior, la Dirección 
Nacional a través del Órgano de Afiliación podrá utilizar herramientas 
informáticas y operativas que vinculen a las instancias intrapartidarias 
relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
Estatuto, es obligación de estas, procesar y proveer al Órgano de Afiliación la 
información requerida en los plazos establecidos en la Convocatoria respectiva. 

Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria 

 

Artículo 2. El Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido es el encargado de 
garantizar, en última instancia, los derechos de las personas afiliadas al Partido 
y de resolver aquellas controversias que surjan entre los órganos del Partido y 
entre integrantes comisionados de los mismos dentro del desarrollo de la vida 
interna del Partido. 
 
Artículo 3. El Órgano de Justicia Intrapartidaria es un órgano autónomo e 
independiente que rige sus actividades en los principios de legalidad, certeza, 
independencia, imparcialidad, objetividad, probidad, experiencia y 
profesionalismo, facultado para conocer y resolver sobre los asuntos de su 
competencia, con presupuesto propio y suficiente para cumplir sus tareas. 
 
Artículo 4. Las resoluciones del Órgano de Justicia Intrapartidaria serán 
definitivas, inatacables y de acatamiento obligatorio para las personas afiliadas 
y órganos del Partido.  
 
Artículo 13. El Pleno del Órgano, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
a) Conocer de los medios de defensa y procedimientos en su respectivo ámbito 
de competencia;… 
 
… 
 
Artículo 14. El Órgano será competente para conocer de:  
 
a) Las quejas por actos u omisiones de índole electoral o estatutaria de los 
órganos, en contra de las resoluciones emitidas por las Direcciones o Consejos 
en todos sus ámbitos territoriales; 
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… 

 

Con relación al derecho a votar y ser votado (en el proceso interno) que aduce 

violado el quejoso, puede decirse que el derecho al voto de los ciudadanos 

mexicanos es un derecho político que se encuentra reconocido en los artículos 35 

fracción I de la Constitución, 25 inciso b) del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, 23.1 inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, y 7 párrafo 1 de la Ley electoral. 

 

El derecho al voto está reconocido internacionalmente en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos (artículo 21), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (artículo 25) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(Artículo 23), entre otros tratados internacionales de los que México forma parte; 

dichos tratados forman parte de la Ley Suprema de la Unión, acorde a lo 

establecido por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y diversas interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. Por ende, el derecho al voto tiene el carácter de un derecho humano. 

 

Al estimarse que todos los derechos humanos son universales, indivisibles, 

interdependientes y están relacionados entre sí, debemos visualizar que el 

derecho humano al voto, siendo una libertad clásica de primera generación, 

interviene de forma muy activa en la consolidación de otros derechos humanos.  

 

La democracia se fundamenta en el derecho al voto, que es la expresión de la 

voluntad del pueblo, siempre y cuando ésta sea libremente expresada. Los 

pueblos del mundo tienen el inalienable derecho de auto determinar su propio 

régimen político, económico, social y cultural, en busca de la plena participación y 

desarrollo de cada aspecto de su vida. Por ende, la promoción y protección de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales en los planos nacional e 

internacional, deben ser universales y llevarse a cabo de modo incondicional, 

respetando en todo momento el derecho humano al voto. 

 

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 
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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 relevante S3EL 08/2005, 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 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 de la citada tesis relevante, 

cuyo rubro es el siguiente: ―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”.  

 

Conforme a las constancias de autos, queda de manifiesto que el actor cumple 

con los requisitos exigidos por la normativa partidista para ser incluido en el 

Listado Nominal de Personas con derecho a votar y ser votados en la elección 

para la renovación de Órganos de Dirección y Representación del Partido de la 

Revolución Democrática que se llevará a cabo el nueve de agosto de dos mil 

veinte; esto es así toda vez que refiere haber expresado su voluntad de 

permanecer afiliado al Partido en términos de la CONVOCATORIA PARA LA 

CAMPAÑA DE AFILIACIÓN Y REFRENDO 2019 DE NUESTRO INSTITUTO 

POLÍTICO que se emitió mediante el ACUERDO PRD/DNE106/2019, de la 

Dirección Nacional Extraordinaria en fecha dos de mayo de dos mil diecinueve; 

reiterando además el hecho de estar al corriente en el pago de sus cuotas 

extraordinarias, lo que se demuestra en términos de la documental que exhibe 

consistente en la Constancia de fecha treinta de junio de dos mil veinte, en la que 

el titular de la Secretaría de Finanzas del Partido de la Revolución Democrática en 

Michoacán, hace patente que el actor ******** hasta el día de su emisión, treinta 

de junio de este año, se encuentra al corriente en el pago de cuotas 

extraordinarias a que está obligado en razón del cargo de elección popular que 

ocupa, al cual fue postulado por el Partido de la Revolución Democrática. 

 

El alto valor convictivo que se da a la citada Documental, deriva de diversas 

características en la misma: tiene fecha reciente, está signada por el titular de la 

Secretaría de Finanzas del Órgano de Dirección Estatal del Partido en Michoacán, 

el cotejo con la original fue a cargo de un fedatario público, a quien fue 
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presentado el documento y certificó que la copia es una reproducción de un 

documento original que tuvo a la vista; de ahí que su alcance probatorio sea 

mayor ya que aporta indicios de alto grado convictivo, es decir, no se trata de un 

indicio simple; si bien la certificación por fedatario público únicamente acredita 

que se presentó el documento original ante el, el contenido del documento se 

infiere como cierto en razón de que fue firmado por la persona encargada de las 

finanzas del Partido en el Estado de Michoacán, lo que robustece el hecho de que 

en efecto, el actor se encuentra al corriente en el pago de cuotas extraordinarias. 

 

De ahí que se llegue a la firme convicción de que evidentemente, fue violado su 

derecho humano de votar y ser votado en el proceso electoral interno cuya 

jornada electoral se estableció para llevarse a cabo el nueve de agosto de dos mil 

veinte; esto se insiste, pese a que el actor expresó su momento, su voluntad de 

permanecer afiliado al Partido de la Revolución Democrática y ha cumplido con 

sus obligaciones como afiliado. 

 

En este sentido, la responsable no puede afectar al quejoso impidiéndole el 

ejercicio de un derecho previamente adquirido (ser incluido en el Lista de 

personas con derecho a votar en el proceso electoral interno) pues el actor ha 

llevado a cabo los actos señalados en la campaña para la afiliación y refrendo 

conforme a lo dispuesto en la convocatoria atinente y ha cumplido con el pago de 

cuotas extraordinarias como quedó demostrado en autos. 

 

En el caso en estudio, puede concluirse válidamente que no es factible retirar al 

quejoso un derecho que fue reconocido en instrumentos anteriores en virtud de 

haber cumplido en sus términos los actos señalados en la convocatoria para la 

campaña de afiliación y refrendo. 

 

Lo anterior en apego al principio de progresividad el cual establece la obligación 

de generar en cada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía 

de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en constante evolución 

y bajo ninguna justificación en retroceso. 

 

Dicho principio también establece que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia.  

 

A dicha conclusión se arriba de igual forma, de conformidad con la 

conceptualización del principio Pro persona que atiende a la obligación de aplicar 
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la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos 

protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer 

restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión 

extraordinaria. Sirven de criterio orientados las siguientes Jurisprudencias y Tesis: 

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. VERTIENTES EN LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES. De conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 1º, tercer párrafo, 15 y 35, fracción VIII, 
fundamento 3º, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la progresividad es uno de los principios rectores de 
los derechos humanos, incluidos los político-electorales, el cual 
tiene una proyección en dos vertientes. La primera reconoce la 
prohibición de regresividad respecto de tales derechos, que opera 
como límite a las autoridades y a las mayorías, y la segunda, 
obliga al Estado a limitar las modificaciones –formales o 
interpretativas– al contenido de los derechos humanos, 
únicamente a aquéllas que se traduzcan en su ampliación, ya sea 
mediante un aumento en los alcances del derecho o en la 
eliminación de sus restricciones, o bien, a través del aumento en 
el reconocimiento de las personas titulares del mismo. 

Quinta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-1004/2015.—Actor: Benjamín de la Rosa 
Escalante.—Autoridad responsable: Instituto Estatal Electoral de 
Baja California Sur.—27 de mayo de 2015.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—
Secretarios: Raúl Zeuz Ávila Sánchez y Arturo Guerrero Zazueta. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-193/2015.—Recurrente: 
Arne Sidney Aus Den Ruthen Haag.—Autoridad responsable: 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción 
Plurinominal, con sede en el Distrito Federal.—29 de mayo de 
2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis 
Figueroa.—Secretario: Arturo Guerrero Zazueta. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-582/2015 y 
acumulado.—Actores: Partido Acción Nacional y otro.—Autoridad 
responsable: Comisión Estatal Electoral Nuevo León.—3 de junio 
de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen 
Alanis Figueroa.—Secretario: Arturo Guerrero Zazueta. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de 
agosto de dos mil quince, aprobó por unanimidad de votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 
2015, páginas 39 y 40. 

 el ejercicio de la función en el primer período mencionado, el 
cargo ocupado estuviera legalmente contemplado como de 
elección popular. 

Tercera Época: 

https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#28/2015
https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#28/2015
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Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-001/2003. Gerardo Rafael Trujillo Vega. 22 
de enero de 2003. Mayoría de seis votos. Disidente: José de 
Jesús Orozco Henríquez. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-002/2003. José Cruz Bautista López. 22 de 
enero de 2003. Mayoría de seis votos. Disidente: José de Jesús 
Orozco Henríquez. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-032/2003. César Roberto Blanco Arvizu. 27 
de febrero de 2003. Mayoría de cinco votos. Disidente: José de 
Jesús Orozco Henríquez. 

La Sala Superior en sesión celebrada el treinta y uno de julio de 
dos mil tres, aprobó por unanimidad de seis votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, páginas 25 y 26. 

PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN ES OBLIGATORIA. 
El principio pro homine que implica que la interpretación jurídica 
siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, 
que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación 
extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el 
contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando 
se trata de establecer límites a su ejercicio, se contempla en los 
artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el siete y 
el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno, 
respectivamente. Ahora bien, como dichos tratados forman parte 
de la Ley Suprema de la Unión, conforme al artículo 133 
constitucional, es claro que el citado principio debe aplicarse en 
forma obligatoria. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo 
directo 202/2004. Javier Jiménez Sánchez. 20 de octubre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretaria: Sandra Ibarra Valdez. 

DERECHO DE AFILIACIÓN DE LOS CIUDADANOS A LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS. ALCANCES. Uno de los derechos que 
configuran el status de los ciudadanos mexicanos, es el de 
afiliación, entendido éste en un sentido amplio, es decir no sólo 
como la potestad de formar parte de los partidos políticos, sino el 
derecho de pertenecer a éstos con todos los derechos inherentes 
a tal pertenencia. Ahora bien, uno de los métodos para establecer 
qué tipo de derechos son inherentes al status de afiliado, es el 
dogmático, el cual consiste en analizar el documento que da vida 
al partido político del que se es afiliado. En el caso, se considera 
que los estatutos de un determinado partido político deben 
contener un catálogo de los derechos de sus miembros, a los que 
se considera como derechos político-electorales de los afiliados, 
como puede ser el derecho de ocupar cargos de dirección en el 
mismo, el cual puede resultar afectado por una autoridad 
electoral, administrativa o jurisdiccional. 

https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#XXI/99_
https://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#XXI/99_
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Tercera Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-020/99. Immer Sergio Jiménez Alfonzo y 
Alberto Tapia Fernández. 12 de octubre de 1999. Unanimidad de 
6 votos. Ponente: José Fernando Ojesto Martínez Porcayo. 
Secretario: Eduardo Arana Miraval. 

La Sala Superior en sesión celebrada el once de noviembre de mil 
novecientos noventa y nueve, aprobó por unanimidad de votos la 
tesis que antecede. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 42. 

 

En tales condiciones es válido concluir que se está ante una indebida 

fundamentación y motivación legal del acto impugnado debiendo entenderse, por 

lo primero, la cita de las normas jurídicas aplicables al caso, y por lo segundo, las 

razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la responsable a 

excluir al actor del Listado de Personas Afiliadas que podrán votar en el proceso 

interno de renovación de órganos de dirección y representación que habrá de 

celebrarse el día nueve de agosto de dos mil veinte, pues la responsable no 

señala en el acuerdo impugnado, la razón y la justificación legal para excluir al  

quejoso del listado nominal. 

 

La exigencia de fundar legalmente todo acto de autoridad, impone a éstas 

diversas obligaciones, que se traducen en las siguientes condiciones: 

 

1) Que la autoridad (en este caso órgano partidista), esté investido con facultades 

expresamente consignadas en la norma jurídica (ley o reglamento) para emitirlo; 

 

2) Que el propio acto se prevea en dicha norma; 

 

3) Que su contenido y alcance se ajusten a las disposiciones normativas que lo 

rijan; 

 

4) Que el acto se contenga o derive de un mandamiento escrito, en cuyo texto se 

expresen los preceptos jurídicos aplicables. 

 

Al respecto es importante observar algunos criterios del Poder Judicial de la 

Federación, en tesis jurisprudenciales sobre este tópico. 

 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS.  De acuerdo con el artículo 16 
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constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente 
fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de 
expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por 
lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 
del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre 
los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el 
caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que 
cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser 
molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud 
de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y 
motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas 
las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de 
que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al 
mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, 
para poder considerar un acto autoritario como correctamente 
fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales 
y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los 
supuestos normativos en que se encuadra la conducta del 
gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados 
con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, 
fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y 
preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades 
para emitir el acto en agravio del gobernado. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. 28 
de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
 
Amparo directo 367/90. Fomento y Representación Ultramar, S.A. 
de C.V. 29 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro 
Castillo. 
 
Revisión fiscal 20/91. Robles y Compañía, S.A. 13 de agosto de 
1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
 
Amparo en revisión 67/92. José Manuel Méndez Jiménez. 25 de 
febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván 
Rojas. Secretario: Waldo Guerrero Lázcares. 
 
Amparo en revisión 3/93. Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores. 4 de febrero de 1993. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: 
Vicente Martínez Sánchez. 
 
 
FUNDAMENTACION. CARACTERISTICAS DEL ACTO DE 
AUTORIDAD CORRECTAMENTE FUNDADO. FORMALIDAD 
ESENCIAL DEL ACTO ES EL CARACTER CON QUE LA 
AUTORIDAD RESPECTIVA LO SUSCRIBE Y EL DISPOSITIVO, 
ACUERDO O DECRETO QUE LE OTORGUE TAL 
LEGITIMACION.  Para poder considerar un acto autoritario como 
correctamente fundado, es necesario que en él se citen: A) Los 
cuerpos legales y preceptos que se están aplicando al caso 
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concreto, es decir los supuestos normativos en que encuadra la 
conducta del gobernado, que serán señalados con toda exactitud, 
precisándose los incisos, subincisos y fracciones. B) Los cuerpos 
legales y preceptos que otorgan competencia o facultades a las 
autoridades, para emitir el acto en agravio del gobernado. Ahora 
bien, siguiendo una secuencia lógica, este tribunal considera que 
la citación de los artículos que otorgan competencia, debe 
realizarse también con toda exactitud, señalándose el inciso, 
subinciso y fracción o fracciones que establezcan las facultades 
que en el caso concreto, la autoridad está ejercitando al emitir el 
acto de poder en perjuicio del gobernado. En efecto, la garantía 
de fundamentación consagrada en el artículo 16 constitucional 
lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la citación de los 
cuerpos legales, preceptos, incisos, subincisos y fracciones de los 
mismos que se están aplicando al particular en el caso concreto, y 
no es posible abrigar en la garantía individual comentada, ninguna 
clase de ambigüedad, o imprecisión, puesto que el objetivo de la 
misma primordialmente se constituye por una exacta 
individualización del acto autoritario, de acuerdo a la conducta 
realizada por el particular, la aplicación de las leyes a la misma y 
desde luego, la exacta citación de los preceptos competenciales, 
que permiten a las autoridades la emisión del acto de poder. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 16/83. Jorge León Rodal Flores. 12 de julio de 
1983. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. 
 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. DEBEN CONSTAR EN 
EL CUERPO DE LA RESOLUCION Y NO EN DOCUMENTO 
DISTINTO.  Las autoridades responsables no cumplen con la 
obligación constitucional de fundar y motivar debidamente las 
resoluciones que pronuncian, expresando las razones de hecho y 
las consideraciones legales en que se apoyan, cuando éstas 
aparecen en documento distinto. 
 
Sexta Época, Tercera Parte: 
 
Volumen CXXXII, pág. 49. Revisión fiscal 530/65. Concretos Alta 
Resistencia, S. A. de C. V. 6 de junio de 1968. Cinco votos. 
Ponente: Jorge Iñárritu. 
Séptima Época, Tercera Parte: 
 
Volúmenes 115-120, pág. 70. Amparo directo 1247/77. 
Afianzadora Mexicana S. A. 29 de noviembre de 1978. Cinco 
votos. Ponente: Eduardo Langle Martínez. 
 
Volúmenes 121-126, pág. 55. Amparo directo 393/78. El Nuevo 
Mundo México, S. A. 26 de febrero de 1979. Cinco votos. 
Ponente: Atanasio González Martínez. 
 
Volúmenes 127-132, pág. 51. Amparo en revisión 766/79. 
Comisariado ejidal del poblado Emiliano Zapata, municipio de La 
Huerta, Jalisco. 9 de agosto de 1979. Unanimidad de cuatro 
votos. Ponente: Eduardo Langle Martínez. 
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Volúmenes 139-144. pág. 74. Revisión fiscal 81/88. Cereales 
Seleccionados, S. A. 17 de noviembre de 1980. Cinco votos. 
Ponente: Atanasio González Martínez. 
 
 
MOTIVACION.  Cuando en una resolución de la autoridad 
administrativa se expresan con precisión las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 
tuvieron en consideración para la emisión del acto, se estima 
cumplido el requisito que exige el artículo 16 constitucional, 
siendo para ello suficiente que el razonamiento substancial que al 
efecto se produzca quede claro. Por ende, sólo la omisión total de 
motivación o que, la que se exprese, sea tan imprecisa que no de 
elementos al afectado para defender sus derechos o para 
impugnar el razonamiento aducido por la autoridad responsable, 
puede motivar la concesión del amparo por la falta de dicho 
requisito; pero no cuando el afectado reconozca la esencia de los 
argumentos legales y las consideraciones en que se apoyó la 
responsable, pues en tal hipótesis está en aptitud de alegar y 
defenderse en contra de lo considerado por la autoridad. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 443/87. Equipo Marino e Industrial El Faro, S. A 
de C. V. 1o. marzo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González 
Alvarez. 
 
Amparo directo 78/90. Evelia Muñoz Acevedo. 22 de marzo de 
1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
 
Amparo directo 88/90. Comercializadora del Lago, S. A. de C. V. 4 
de abril de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván 
Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. 
 
Amparo directo 47/90. Grupo Electrónico Industrial G & R, S. A. 
de C. V. 8 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos 
Ramírez. 
 
Amparo en revisión 7/90. Beatriz Martínez Sánchez. 11 de mayo 
de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.  La debida 
fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo 
primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que 
llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra 
en el supuesto previsto por la norma legal invocada como 
fundamento. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de 
C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
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Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de 
octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera 
Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón. 
 
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. 
Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. 
 
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de 
noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina 
Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela 
Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.  
 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, QUE SE EMITEN EN 
EJERCICIO DE LA FUNCIÓN REGLAMENTARIA.- La 
fundamentación y la motivación de los acuerdos expedidos por el 
Instituto Federal Electoral, en ejercicio de su facultad 
reglamentaria, es entendible que no se exprese en términos 
similares que las de otros actos de autoridad. De ahí que para que 
un reglamento se considere fundado basta que la facultad 
reglamentaria de la autoridad que lo expide se encuentre prevista 
en la ley. Por otra parte, la motivación se cumple, cuando el 
reglamento emitido sobre la base de esa facultad reglamentaria, 
se refiere a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente 
reguladas, sin que esto signifique que todas y cada una de las 
disposiciones que integran el reglamento deban ser 
necesariamente materia de una motivación específica. Esto es 
así, porque de acuerdo con el artículo 16, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto 
de autoridad que cause molestias a los derechos previstos en el 
propio precepto debe estar fundado y motivado. En la mayoría de 
los casos se considera que lo primero se traduce, en que ha de 
expresarse el precepto legal aplicable al caso y, lo segundo, en 
que deben señalarse las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto; es necesario además, que 
exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables, de manera que quede evidenciado que las 
circunstancias invocadas como motivo para la emisión del acto 
encuadran en la norma invocada como sustento del modo de 
proceder de la autoridad. El surtimiento de estos requisitos está 
referido a la fundamentación y motivación de aquellos actos de 
autoridad concretos, dirigidos en forma específica a causar, por lo 
menos, molestia a sujetos determinados en los derechos a que se 
refiere la propia norma constitucional. Es explicable que en esta 
clase de actos, la garantía de fundamentación y motivación se 
respete de la manera descrita, puesto que la importancia de los 
derechos a que se refiere el párrafo primero del artículo 16 
constitucional provoca que la simple molestia que pueda producir 
una autoridad a los titulares de aquéllos, debe estar apoyada clara 
y fehacientemente en la ley, situación de la cual debe tener pleno 
conocimiento el sujeto afectado, incluso para que, si a su interés 
conviene, esté en condiciones de realizar la impugnación más 
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adecuada para librarse de ese acto de molestia. En cambio, como 
los reglamentos gozan de los atributos de impersonalidad, 
generalidad y abstracción, es patente que su confrontación con el 
párrafo primero del artículo 16 constitucional para determinar si se 
ha observado la garantía de fundamentación y motivación debe 
hacerse sobre la base de otro punto de vista, como es el señalado 
al principio. 
 
Tercera Época 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-028/99. Partido Revolucionario 
Institucional. 6 de diciembre de 1999. Unanimidad de votos.  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-029/99. Partido Revolucionario 
Institucional. 6 de diciembre de 1999. Unanimidad de votos.  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-042/99. Coalición Alianza por 
México, integrada por los partidos de la Revolución Democrática, 
del Trabajo, Convergencia por la Democracia, de la Sociedad 
Nacionalista y Alianza Social. 2 de marzo del año 2000. 
Unanimidad de votos.  
 
La Sala Superior en sesión celebrada el dos de marzo del año dos 
mil, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 16 y 17. 
 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN 
CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS 
RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y 
SIMILARES).- Conforme se dispone en el artículo 28, fracción IV, 
de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral del Estado de Aguascalientes, los acuerdos, 
resoluciones o sentencias que pronuncien el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado, los consejos distritales y 
municipales, así como el Tribunal Local Electoral deben contener, 
entre otros requisitos, los fundamentos jurídicos y razonamientos 
lógico-jurídicos que sirvan de base para la resolución o sentencia, 
de lo que se deduce que es la sentencia, resolución o acuerdo, 
entendido como un acto jurídico completo y no en una de sus 
partes, lo que debe estar debidamente fundado y motivado, por lo 
que no existe obligación para la autoridad jurisdiccional de fundar 
y motivar cada uno de los considerandos en que, por razones 
metodológicas, divide una sentencia o resolución, sino que las 
resoluciones o sentencias deben ser consideradas como una 
unidad y, en ese tenor, para que cumplan con las exigencias 
constitucionales y legales de la debida fundamentación y 
motivación, basta que a lo largo de la misma se expresen las 
razones y motivos que conducen a la autoridad emisora a adoptar 
determinada solución jurídica a un caso sometido a su 
competencia o jurisdicción y que señale con precisión los 
preceptos constitucionales y legales que sustenten la 
determinación que adopta. 
 
Tercera Época 
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-056/2001. 
Partido del Trabajo. 13 de julio de 2001. Unanimidad de 6 votos.  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-377/2001. 
Partido de la Revolución Democrática. 13 de enero de 2002. 
Unanimidad de votos.  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-383/2001. 
Partido de la Revolución Democrática. 13 de enero de 2002. 
Unanimidad de votos.  

 
 

Tomando como base el marco jurídico y las Jurisprudencias y Tesis en cita, del 

análisis de las constancias que obran en el expediente, los hechos públicos y 

notorios y aquellos elementos que este Órgano de Justicia Intrapartidaria tiene a 

disposición, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 

de la relación que guardan entre sí; se llega a la conclusión de que es FUNDADA 

la queja presentada por ********. 

 

Así, lo procedente es RESTITUIR al actor en su derecho partidario de formar 

parte del LISTADO NOMINAL DE PERSONAS QUE SERÁ UTILIZADO 

DURANTE EL PROCESO ELECTORAL INTERNO DE RENOVACIÓN DE LOS 

ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 9 DE AGOSTO 

DEL AÑO EN CURSO. 

 

En mérito de lo anterior se concluye que es fundada la queja registrada con la 

clave QO/NAL/1615/2020. 

 

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

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. De conformidad con los argumentos y preceptos jurídicos esgrimidos 

en el considerando VI de la presente resolución se declara fundada de la queja 

QO/NAL/1615/2020 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 

RESTITUYE al actor ******** en su derecho partidario de formar parte del 

LISTADO NOMINAL DE PERSONAS QUE SERÁ UTILIZADO DURANTE EL 

PROCESO ELECTORAL INTERNO DE RENOVACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 
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REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 9 DE AGOSTO DEL AÑO EN 

CURSO. 

 

Inclusión que deberá llevarse a cabo conforme a los siguientes datos, 

proporcionados por la parte actora: 

APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO NOMBRE (S) CLAVE DE ELECTOR 

    
 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución de la siguiente manera: 

 

Al actor ********, persona autorizada para oír y recibir notificaciones, en el 

domicilio ubicado en *********. 

 

A la Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución 

Democrática, en el domicilio oficial del citado órgano, para el cumplimiento de la 

presente resolución. 

 

Al Órgano de Afiliación del Partido de la Revolución Democrática, para la 

ejecución de los actos técnicos y operativos tendientes al cumplimiento de la 

presente resolución, en su domicilio oficial. 

 

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

Intrapartidaria. 

 

Infórmese de la emisión de la presente resolución a la Sala Regional Toluca del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento al Acuerdo 

de Sala de fecha dos de julio del año en curso dictado en el expediente ST-JDC-

39/2020, dentro de las veinticuatro horas contadas a partir de la emisión de este 

fallo. 

 

Cúmplase. 
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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! 

 

 

 

FRANCISCO RAMÍREZ DÍAZ     MARÍA DE LA LUZ HERNÁNDEZ QUEZADA 

                    PRESIDENTE                                       SECRETARIA                                                                              

 

 

 

MIGUEL ÁNGEL BENNETTS CANDELARIA 

INTEGRANTE 

 

MMBG 


