
 

 

 

INCONFORMIDAD 

 

EXPEDIENTE: INC/NAL/011/2021 

 

ACTOR: ********** 

 

ÓRGANOS RESPONSABLES:  X 

CONSEJO NACIONAL Y DIRECCIÓN 

NACIONAL EJECUTIVA AMBAS DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

 

RESOLUCIÓN 

 

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

 

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

INC/NAL/011/2021 relativo la Inconformidad promovida por **********, quien promueve 

con el carácter de Precandidato del Partido de la Revolución Democrática a Diputado 

Federal por el Principio de Mayoría Relativa por el Distrito Electoral Uninominal Federal 

XIII con cabecera en Atlixco, Puebla, con número de registro PRE000051, 

posteriormente PRE000380; en contra de los siguientes actos “ACUERDO 

76/PRD/DNE/2021 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL DICTAMEN 

DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA PARA SU PRESENTACIÓN AL 

CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO NACIONAL RELATIVO A LA 

ELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES FEDERALES POR EL 

PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, A LA LXV LEGISLATURA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA EL PROCESO FEDERAL ORDINARIO 2020-

2021”; así como en contra del “RESOLUTIVO DEL CUARTO PLENO 

EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA POR EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN 

APROBADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA PARA LA ELECCIÓN DE 

LAS CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA A LA 
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LXV LEGISLATURA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 

UNIÓN PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”; y: 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

1. Que en fecha veintinueve de agosto de dos mil veinte se aprobó el “RESOLUTIVO 

DEL PRIMERO PLENO ORDINARIO DEL X CONSEJO NACIONAL RELATIVO A LA 

POLÍTICA DE ALIANZAS PARA LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERAL Y 

LOCALES 2020-2021. 

 

2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, el día siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral declaró el inicio del proceso electoral federal 

2020-2021, en el que se habrán de elegir Diputados y Diputadas Federales por ambos 

Principios en los Distritos Electorales Federales del país, cuya jornada electoral se 

llevará a cabo el seis de junio de dos mil veintiuno. 

 

3. El día treinta de septiembre de dos mil veinte, se emitió el documento denominado 

“INE/CG308/2020 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE ESTABLECEN DIVERSOS CRITERIOS Y 

PLAZOS DE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL PERÍODO DE 

PRECAMPAÑAS PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”. 

 

4. Que en fecha quince de octubre de dos mil veinte, el Órgano de dirección nacional 

aprobó el “ACUERDO 30/PRD/DNE/2020, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

EJECUTIVADEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL 

CUAL, SE APRUEBA LA PROPUESTA DE RESOLUTIVO PARA SER PRESENTADA 

EN EL PRIMER PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO NACIONAL, 

RELATIVO A LA PLATAFORMA ELECTORAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”. 

 

5. Que el día diecisiete de octubre de dos mil veinte, se aprobó el “RESOLUTIVO DEL 

PRIMERO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MEDIO POR EL CUAL, SE DETERMINAN 

LOS CRITERIOS PARA GARANTIZAR LA ACCIÓN AFIRMATIVA INDÍGENA, EN LA 

POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
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DEMOCRÁTICA A LAS DIPUTACIONES FEDERALES, POR LOS PRINCIPIOS DE 

MAYORÍA RELATIVA Y DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PARA EL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”. 

 

6. Que el día diecisiete de octubre de dos mil veinte, se emitió el “RESOLUTIVO DEL 

PRIMERO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA POR EL QUE SE DETERMINAN LOS 

CRITERIOS PARA GARANTIZAR LA PARIDAD DE GÉNERO EN LAS 

CANDIDATURAS A PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR DE LOS PROCESOS 

ELECTORALES FEDERAL Y LOCALES 2020-2021”. 

 

7. Que en fecha diecisiete de octubre de dos mil veinte, se emitió el “RESOLUTIVO 

DEL PRIMERO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO NACIONAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, RELATIVO A LAS FECHAS Y 

MÉTODO DE ELECCIÓN DE LAS CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADAS Y 

DIPUTADOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA A LA LXV 

LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA 

UNIÓN, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”. 

 

8. Que en fecha diecisiete de octubre de dos mil veinte, se emitió el “RESOLUTIVO 

DEL PRIMERO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO NACIONAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, RELATIVO A LA PLATAFORMA 

ELECTORAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA PARA EL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”. 

 

9. Que el día dieciocho de noviembre de dos mil veinte, fue aprobado el “ACUERDO 

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE 

SE APRUEBAN LOS CRITERIOS APLICABLES PARA EL REGISTRO DE 

CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR AMBOS PRINCIPIOS QUE PRESENTEN 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y, EN SU CASO, LAS COALICIONES 

ANTE LOS CONSEJOS DEL INSTITUTO, PARA EL PROCESO ELECTORAL 

FEDERAL 2020-2021, INSTRUMENTO IDENTIFICADO CON LA CLAVE 

INE/CG572/2020,  publicado en el Diario Oficial de la Federación el día siete de 

diciembre de dos mil veinte. 

 

10. Que en fecha veinte de noviembre de dos mil veinte, el Órgano de Dirección 

Nacional emitió el “ACUERDO 50/PRD/DNE/2020 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA EL PROYECTO DE 
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CONVOCATORIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA PARA LA 

ELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES FEDERALES POR 

LOS PRINCIPIOS DE MAYORÍA RELATIVA Y DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL A INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA 

UNIÓN, QUE PARTICIPARÁN BAJO LAS SIGLAS DE ESTE INSTITUTO POLÍTICO 

EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2020-2021, PARA SER 

PRESENTADA AL X CONSEJO NACIONAL”. 

 

11. Que en fecha veintiuno de noviembre de dos mil veinte, se emitió el “RESOLUTIVO 

DEL SEGUNDO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO NACIONAL, 

RELATIVO A LA CONVOCATORIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA PARA LA ELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS A DIPUTACIONES 

FEDERALES POR LOS PRINCIPIOS DE MAYORÍA RELATIVA Y DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL A INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. 

CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE PARTICIPARÁN BAJO LAS SIGLAS DE ESTE 

INSTITUTO POLÍTICO EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”. 

 

12. Que en fecha siete de diciembre de dos mil veinte, el órgano electoral del Partido 

emitió el “ACUERDO ACU/OTE-PRD/0267/2020 DEL ÓRGANO TÉCNICO 

ELECTORAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE 

APRUEBAN EL LIBRO Y FORMATOS DE REGISTRO DE ASPIRANTES A 

PRECANDIDATOS A LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR A DIPUTACIONES 

FEDERALES POR LOS PRINCIPIOS DE MAYORÍA RELATIVA Y DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL A INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. 

CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE PARTICIPARÁ BAJO LAS SIGLAS DE ESTE 

INSTITUTO POLÍTICO EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”. 

 

13. Que en fecha diecinueve de diciembre de dos mil veinte, se aprobó el 

“RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO 

NACIONAL RELACIONADO CON LA ALIANZA ELECTORAL FEDERAL 2020-2021 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”. 

 

14. Que el día veintiuno de diciembre de dos mil veinte, el órgano de dirección nacional 

del Partido aprobó el “ACUERDO 87/PRD/DNE/2020 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL 

CUAL, SE APRUEBA EL CONVENIO DE COALICIÓN PARA LAS CANDIDATURAS A 

LAS DIPUTACIONES FEDERALES, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 

2020-2021”. 
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15. Que el día veintiuno de diciembre de dos mil veinte, el órgano de dirección nacional 

del Partido aprobó el “ACUERDO 88/PRD/DNE/2020 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL 

CUAL, SE APRUEBA LA PLATAFORMA ELECTORAL DE LA COALICIÓN PARA LAS 

CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES FEDERALES, PARA EL PROCESO 

ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”. 

 

16. Que el día veintiocho de diciembre de dos mil veinte, el órgano electoral del Partido 

aprobó el “ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317/2020 DEL ÓRGANO TÉCNICO 

ELECTORAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE 

RESUELVE SOBRE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE PERSONAS 

ASPIRANTES A LAS PRECANDIDATURAS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 

INTERNA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LAS 

CANDIDATURAS A DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA A INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 

QUE PARTICIPARÁN BAJO LAS SIGLAS DE ESTE INSTITUTO POLÍTICO EN EL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”. 

 

17. Que el día veintiocho de diciembre de dos mil veinte, el órgano electoral del Partido 

aprobó el “ACUERDO ACU/OTE-PRD/0318/2020 DEL ÓRGANO TÉCNICO 

ELECTORAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE 

RESUELVE SOBRE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE PERSONAS 

ASPIRANTES A LAS PRECANDIDATURAS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 

INTERNA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LAS 

CANDIDATURAS A DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL A INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. 

CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE PARTICIPARÁN BAJO LAS SIGLAS DE ESTE 

INSTITUTO POLÍTICO EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”. 

 

18. Que en fecha veintiocho de diciembre de dos mil veinte, se aprobó el “ACUERDO 

121/PRD/DNE/2020 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LOS PROYECTOS 

DE ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317/2020 Y ACU/OTE-PRD/0318/2020 DEL 

ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE 

PRECANDIDATURAS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN INTERNA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, A LOS CARGOS DE ELECCIÓN 
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POPULAR A LAS DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA  Y  

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL QUE INTEGRARÁN LA LXV LEGISLATURA 

FEDERAL PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 

ORDINARIO 2020-2021”. 

 

19. Que en fecha veintinueve de diciembre de dos mil veinte, el órgano electoral del 

Partido aprobó el “ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317-1/2020 DEL ÓRGANO TÉCNICO 

ELECTORAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE 

RESUELVE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS ASPIRANTES A LAS 

PRECANDIDATURAS A DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA A INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE 

LA UNIÓN, QUE PARTICIPARÁN BAJO LAS SIGLAS DE ESTE INSTITUTO 

POLÍTICO EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021; EN VIRTUD DEL 

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COALICIÓN ELECTORAL 

PARCIAL PRESENTADO AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL PARA POSTULAR CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES 

FEDERALES, QUE CELEBRARÁN LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN 

NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS 

ARTÍCULOS 41, BASE I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 12 NUMERAL 2 Y 44 NUMERAL 1 INCISO I) DE LA LEY 

GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; 23 

NUMERAL 1 INCISO F), 85 NUMERAL 2, 87, 88 NUMERALES 1 Y 5, 91 Y 92 DELA 

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS; 276 Y 279 DEL REGLAMENTO DE 

ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”. 

 

20. Que en fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, el órgano electoral del 

Partido aprobó el “ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317-2/2020 DEL ÓRGANO TÉCNICO 

ELECTORAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE 

RESUELVE SOBRE LAS SOLICITUDES DE RENUNCIAS DE LAS 

PRECANDIDATURAS A DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA A INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE 

LA UNIÓN, QUE PARTICIPARÁN BAJO LAS SIGLAS DE ESTE INSTITUTO 

POLÍTICO EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”. 

 

21. Que en fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, el órgano electoral del 

Partido aprobó el “ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317-3/2020 DEL ÓRGANO TÉCNICO 

ELECTORAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE 
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RESUELVE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS ASPIRANTES A LAS 

PRECANDIDATURAS A DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA A INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE 

LA UNIÓN, QUE PARTICIPARÁN BAJO LAS SIGLAS DE ESTE INSTITUTO 

POLÍTICO EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021; ASÍ COMO LAS 

OBSERVACIONES PRESENTADAS AL ACUERDO DE NOMENCLATURA ACU/OTE-

PRD/0317/2020 ”. 

 

22. Que en fecha cinco de enero de dos mil veintiuno, el órgano electoral del Partido 

aprobó la “FE DE ERRATAS AL ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317/2020 DEL ÓRGANO 

TÉCNICO ELECTORAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL 

CUAL SE RESUELVE SOBRE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE PERSONAS 

ASPIRANTES A LAS PRECANDIDATURAS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 

INTERNA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LAS 

CANDIDATURAS A DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA A INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 

QUE PARTICIPARÁN BAJO LAS SIGLAS DE ESTE INSTITUTO POLÍTICO EN EL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”. 

 

23. Que en fecha catorce de enero de dos mil veintiuno, se aprobó el “ACUERDO 

47/PRD/DNE/2021 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA EN DEFINITIVA 

LA PLATAFORMA ELECTORAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”. 

 

24. Que el día quince de enero de dos mil veintiuno, se aprobó el “ACUERDO DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE EN 

ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA SUPERIOR DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL 

EXPEDIENTE SUP-RAP-121/2020 Y ACUMULADOS, SE MODIFICAN LOS 

CRITERIOS APLICABLES PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A 

DIPUTACIONES POR AMBOS PRINCIPIOS QUE PRESENTEN LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS NACIONALES Y, EN SU CASO, LAS COALICIONES ANTE LOS 

CONSEJOS DEL INSTITUTO, PARA EL PROICESO ELECTORAL FEDERAL 2020-

2021, APROBADOS MEDIANTE ACUERDO INE/CG572/2020”.  

 

25. Que en fecha quince de enero de dos mil veintiuno, se aprobó el “ACUERDO DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LA 



RESOLUCIÓN OJI                                                                                                    INC/NAL/011/2021  

8 

 

SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO DE LA COALICIÓN “VA POR MÉXICO” 

PARA POSTULAR CIENTO SETENTA Y SEIS FÓRMULAS DE CANDIDATURAS A 

DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, PRESENTADO POR EL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y 

EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA CONTENDER BAJO ESA 

MODALIDAD EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021, 

INE/CG20/2021”. 

 

26. Que el día veintiséis de enero de dos mil veintiuno, la Mesa Directiva del X Consejo 

Nacional del Partido de la Revolución Democrática aprobó la “CONVOCATORIA AL 

CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CON CARÁCTER ELECTIVO PARA LA 

ELECCIÓN INTERNA DE CANDIDATOS DE ELECCIÓN POPULAR POR EL 

PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL”; en la 

modalidad virtual a través de videoconferencia, el día treinta y uno de enero de dos mil 

veintiuno. 

 

27. Que en fecha treinta de enero de dos mil veintiuno el Órgano Técnico Electoral 

aprobó el “ACUERDO ACU/OTE-PRD/317-8/2021 DEL ÓRGANO TÉCNICO 

ELECTORAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE 

RESUELVE SOBRE LAS SOLICITUDES DE RENUNCIAS Y SUSTITUCIONES DE 

PRECANDIDATURAS A DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA A INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE 

LA UNIÓN, QUE PARTICIPARÁN BAJO LAS SIGLAS DE ESTE INSTITUTO 

POLÍTICO EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”. 

 

28. Que el día treinta de enero de dos mil veintiuno se aprobó el siguiente instrumento: 

“ACUERDO 76/PRD/DNE/2021 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MEDIANTE EL CUAL, SE 

APRUEBA EL “DICTAMEN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA PARA SU 

PRESENTACIÓN AL CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO 

NACIONAL RELATIVO A LA ELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS A LAS 

DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, A LA LXV LEGISLATURA DE LA H. 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA EL PROCESO 

ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2020-2021”. 
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29. Que en fecha treinta de enero de dos mil veintiuno, se presentó ante el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral la modificación al “CONVENIO DE LA 

COALICIÓN PARCIAL DENOMINADA “VA POR MÉXICO” PARA POSTULAR 

DOSCIENTAS DIECINUEVE FÓRMULAS DE CANDIDATURAS A DIPUTADOS POR 

EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, PRESENTADO POR EL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y EL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA CONTENDER BAJO ESA MODALIDAD EN 

EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”. 

 

30. Que el día treinta y uno de enero de dos mil veintiuno a la hora establecida en la 

convocatoria atinente, dio inicio el Cuarto Pleno Extraordinario del X Consejo Nacional 

del Partido de la Revolución Democrática con carácter electivo para la elección interna 

de Candidatos de elección popular por el Principio de Mayoría Relativa y de 

Representación Proporcional en la modalidad virtual. 

 

31. Que el día treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Cuarto Pleno 

Extraordinario del X Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática 

aprobó el “RESOLUTIVO MEDIANTE EL CUAL SE ELIGEN LAS CANDIDATURAS A 

LAS DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, A LA LXV LEGISLATURA DE 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA EL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2020-2021 CONTENIDAS EN EL 

DICTAMEN APROBADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA EN EL 

ACUERDO 76/PRD/DNE/2021”. 

 

32. Que el día treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, el Cuarto Pleno 

Extraordinario del X Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática 

aprobó el “RESOLUTIVO MEDIANTE EL CUAL SE ELIGEN LAS CANDIDATURAS A 

LAS DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, A LA LXV 

LEGISLATURA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 

UNIÓN, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2020-2021 

CONTENIDAS EN EL DICTAMEN APROBADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL 

EJECUTIVA EN EL ACUERDO 77/PRD/DNE/2021”. 

 

33. Que siendo las trece horas con diecisiete minutos del día cinco de febrero de dos 

mil veintiuno, este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió escrito signado **********, 

quien promueve con el carácter de Precandidato del Partido de la Revolución 
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Democrática a Diputado Federal por el Principio de Mayoría Relativa por el Distrito 

Electoral Uninominal Federal XIII con cabecera en Atlixco, Puebla, con número de 

registro PRE000051, posteriormente PRE000380; en contra de los siguientes actos 

ACUERDO 76/PRD/DNE/2021 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA 

EL DICTAMEN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA PARA SU 

PRESENTACIÓN AL CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO 

NACIONAL RELATIVO A LA ELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS A LAS 

DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, A LA LXV LEGISLATURA DE LA H. 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA EL PROCESO 

FEDERAL ORDINARIO 2020-2021”; así como en contra del “RESOLUTIVO DEL 

CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA POR EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN 

APROBADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA PARA LA ELECCIÓN DE 

LAS CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA A LA 

LXV LEGISLATURA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 

UNIÓN PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”, lo anterior, por 

cuanto hace “…a los acuerdos de integración designados de la fórmula de Candidato a 

Diputado Federal por el Principio de Mayoría Relativa por el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) registrado para contender en el Distrito Electoral Uninominal 

Federal Número 13 con Cabecera En Atlixco, Estado de Puebla…”; escrito constante 

de cincuenta y seis fojas con firma autógrafa, al que se agregan ciento veinticinco fojas 

de diversos documentos, ciento diecisiete en copia simple y ocho en original. 

                                      

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

INC/NAL/011/2021, en términos de lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento del 

Órgano de Justicia Intrapartidaria. 

 

34. Que en fecha siete de febrero de dos mil veintiuno, el Pleno de este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria dictó un acuerdo en los siguientes términos: 

 

“… 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Con el escrito de cuenta y anexos que lo acompañan, fórmese expediente 
y regístrese en el Libro de Gobierno en términos de lo que establece el artículo 28 del 
Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria, correspondiéndole el número 
INC/NAL/011/2020. 
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SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 98 y 108 del Estatuto; 1, 
2, 3, 4, 12, 13 incisos a) y g) y 14 inciso d) del Reglamento del Órgano de Justicia 
Intrapartidaria; 3 del Reglamento de Disciplina Interna; 1, 145, 146, 147, 148 numeral 
II, 156, 163 y 164 del Reglamento de Elecciones, este Órgano de Justicia 
Intrapartidaria es competente para conocer y resolver el presente recurso de 
inconformidad. 
  
TERCERO. Se tiene por presentado el escrito que contiene recurso de inconformidad 
promovido por **********, quien promueve con el carácter de Precandidato del Partido 
de la Revolución Democrática a Diputado Federal por el Principio de Mayoría Relativa 
por el Distrito Electoral Uninominal Federal XIII con cabecera en Atlixco, Puebla, con 
número de registro PRE000051, posteriormente PRE000380; en contra de los 
siguientes actos “ACUERDO 76/PRD/DNE/2021 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 
EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL 
CUAL SE APRUEBA EL DICTAMEN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA 
PARA SU PRESENTACIÓN AL CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X 
CONSEJO NACIONAL RELATIVO A LA ELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS A 
LAS DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, A LA LXV LEGISLATURA DE 
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA EL 
PROCESO FEDERAL ORDINARIO 2020-2021”; así como en contra del 
“RESOLUTIVO DEL CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO 
NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA POR EL QUE SE 
APRUEBA EL DICTAMEN APROBADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL 
EJECUTIVA PARA LA ELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS A LAS 
DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA A LA LXV LEGISLATURA DE LA 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EL PROCESO 
ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”, lo anterior, por cuanto hace “…a los acuerdos 
de integración designados de la fórmula de Candidato a Diputado Federal por el 
Principio de Mayoría Relativa por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
registrado para contender en el Distrito Electoral Uninominal Federal Número 13 con 
Cabecera En Atlixco, Estado de Puebla…”. 
 
Se tiene por señalada para oír y recibir notificaciones la dirección de correo 
electrónico elieserpc@yahoo.com.mx que refiere el actor; sin embargo al no haber 
señalado un número telefónico para confirmar la recepción de la notificación vía 
correo electrónico como lo dispone el artículo 42 inciso c) del Reglamento de 
Disciplina Interna de aplicación supletoria, las subsecuentes notificaciones de igual 
forma se le practicarán y le surtirán efectos al actor, a través de los estrados de este 
Órgano de Justicia Intrapartidaria; lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 
17 del Reglamento de Disciplina Interna, de aplicación supletoria en asuntos de 
índole electoral y 157 del Reglamento de Elecciones, al no haber cumplido el requisito 
que establece el artículo 149 inciso a) del Reglamento de Elecciones, que dispone 
que al promover los medios de defensa regulados en dicho ordenamiento, se deberá 
cumplir entre otros requisitos, con el señalamiento del nombre de quien promueve, su 
firma autógrafa y el domicilio para oír y recibir notificaciones, dentro de la 
Ciudad de México. 
 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 151 del Reglamento de Elecciones, se 
tienen por ofrecidas las pruebas Documentales, Instrumental de Actuaciones y 
Presuncional Legal y Humana que ofrece el actor, para los efectos conducentes. 
 
CUARTO. Con fundamento en los artículos 17 incisos e) y f) y 19 incisos b) y c) del 
Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria; remítase copia del recurso de 
inconformidad y sus anexos a la Mesa Directiva del X Consejo Nacional así como a 
la Dirección Nacional Ejecutiva, ambas del Partido de la Revolución 
Democrática, lo anterior, a fin de que los citados órganos partidistas señalados como 
responsables, procedan a realizar los actos a que se refieren los artículos 152 y 153 
del Reglamento de Elecciones, debiendo adjuntar: 
 

a) Constancia de la publicidad que se le haya dado al medio de defensa, para tal efecto, 
el recurso de inconformidad y el presente acuerdo deberán colocarse en los estrados 
o lugar visible en la sede que ocupan la Mesa Directiva del X Consejo Nacional así 
como la Dirección Nacional Ejecutiva, ambas del Partido de la Revolución 
Democrática (Cédula de publicación en estrados). 

mailto:elieserpc@yahoo.com.mx
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b) El informe justificado de cada uno de los órganos señalados como responsables, 
acompañados de la documentación relacionada, pertinente que obre en su poder y 
que se estime necesaria para la resolución del asunto; el cual por lo menos 
contendrá: si la parte actora tiene reconocida su personalidad, los motivos y 
fundamentos jurídicos que considere pertinentes y la firma de la mayoría de los 
integrantes de cada uno de los órganos responsables, en el caso del X Consejo 
Nacional, con la firma de la mayoría de los integrantes de su Mesa Directiva.  

c) En su caso, los escritos de los terceros interesados, las pruebas y la demás 
documentación que se haya acompañado a los mismos; y 

d) Cualquier otro documento que estime necesario para la resolución del asunto, 
incluyendo la copia certificada del acuerdo y resolutivo impugnados.       
 
QUINTO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 155 del Reglamento de 
Elecciones y en el artículo 59 del Reglamento de Disciplina Interna de aplicación 
supletoria, se conmina a la Mesa Directiva del X Consejo Nacional así como a la 
Dirección Nacional Ejecutiva, ambas del Partido de la Revolución Democrática, 
a dar puntual cumplimiento a lo solicitado ya que de no hacerlo se tomarán las 
medidas necesarias para su observancia aplicando en su caso, el medio de apremio 
que se juzgue pertinente, en términos de lo que establece el artículo 38 del 
Reglamento de Disciplina Interna de aplicación supletoria. 
 
…” 

 

Dicho proveído se publicó en los estrados de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, 

se notificó al actor, a la Mesa Directiva del X Consejo Nacional y a la Dirección 

Nacional Ejecutiva del Partido el día ocho de febrero del año en curso. 

 

35. Que siendo las trece horas con cuarenta y nueve minutos del día nueve de febrero 

de dos mil veintiuno, este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió el oficio CN-PRD-

029-2021, a una foja, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva del X Consejo 

Nacional del Partido de la Revolución Democrática por el cual se remite a este órgano 

partidista el informe justificado signado por la mencionada Presidenta, en escrito con 

firma autógrafa constante de diecisiete fojas y una foja de cédula de notificación de 

fecha cinco de febrero de dos mil veintiuno.  

 

A dicho informe se adjunta el escrito de inconformidad presentado ante dicha Mesa 

Directiva a las trece horas con cincuenta minutos del día cinco de febrero del año en 

curso, signado por el actor **********, quien promueve con el carácter de Precandidato 

del Partido de la Revolución Democrática a Diputado Federal por el Principio de 

Mayoría Relativa por el Distrito Electoral Uninominal Federal XIII con cabecera en 

Atlixco, Puebla, con número de registro PRE000051, posteriormente PRE000380; en 

contra de los siguientes actos ACUERDO 76/PRD/DNE/2021 DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL DICTAMEN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

EJECUTIVA PARA SU PRESENTACIÓN AL CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO 

DEL X CONSEJO NACIONAL RELATIVO A LA ELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS 

A LAS DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, A LA LXV LEGISLATURA DE 
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LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA EL 

PROCESO FEDERAL ORDINARIO 2020-2021”; así como en contra del 

“RESOLUTIVO DEL CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO 

NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA POR EL QUE SE 

APRUEBA EL DICTAMEN APROBADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA 

PARA LA ELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES FEDERALES 

POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA A LA LXV LEGISLATURA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-

2021”; escrito constante de cincuenta y cinco fojas, con firma autógrafa, sin anexos. 

 

36. Que siendo las doce horas con diez minutos del día once de febrero de dos mil 

veintiuno, este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió el oficio CN-PRD-034-2021, a 

una foja, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva del X Consejo Nacional del 

Partido de la Revolución Democrática por el cual se remite a este órgano partidista el 

informe justificado signado por la mencionada Presidenta, en escrito con firma 

autógrafa constante de diecisiete fojas y una foja de cédula de notificación.  

 

37. Que siendo las quince horas con once minutos del día once de febrero de dos mil 

veintiuno, este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió oficio a una foja signado por la 

mayoría de los integrantes de la Mesa Directiva del X Consejo Nacional del Partido de 

la Revolución Democrática por el cual ratifican en todas sus partes, los informes 

justificados remitidos a este órgano partidista los días nueve y once de febrero del año 

en curso, relacionado con la inconformidad que nos ocupa, además remitieron 

certificaciones de retiro de cédula de fechas ocho y once de febrero del presente año, 

constantes de dos fojas con firmas autógrafas. 

 

38. Que en fecha once de febrero de dos mil veintiuno, el Pleno de este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria dictó un acuerdo en los siguientes términos: 

 

“… 
 

A C U E R D O 
 
 
ÚNICO. De conformidad a lo dispuesto en los artículos 17 incisos e) y f) y 19 incisos 
b) y c) del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria; 154 del Reglamento de 
Elecciones, y 58 y 71 primer párrafo del Reglamento de Disciplina Interna de 
aplicación supletoria, SE REQUIERE a la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido 
de la Revolución Democrática a fin de que en un plazo de cuarenta y ocho horas 
que se contabilizará a partir del momento en que se notifique el presente acuerdo, 
remita a este Órgano Jurisdiccional Partidista, las constancias a que se refiere el 
artículo 153 del Reglamento de Elecciones en términos del acuerdo de fecha siete de 
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febrero del año en curso, debiendo acompañar además copia certificada de los 
siguientes documentos: 
 

 “ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317/2020 DEL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DE 
LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE 
SOBRE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE PERSONAS ASPIRANTES A LAS 
PRECANDIDATURAS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN INTERNA DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LAS CANDIDATURAS A 
DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA A 
INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE 
PARTICIPARÁN BAJO LAS SIGLAS DE ESTE INSTITUTO POLÍTICO EN EL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”; de fecha veintiocho de diciembre de 
dos mil veinte. 
 

 “ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317-1/2020 DEL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DE 
LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LA 
SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS ASPIRANTES A LAS 
PRECANDIDATURAS A DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA A INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN, QUE PARTICIPARÁN BAJO LAS SIGLAS DE ESTE INSTITUTO 
POLÍTICO EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021; EN VIRTUD DEL 
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COALICIÓN ELECTORAL 
PARCIAL PRESENTADO AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL PARA POSTULAR CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES 
FEDERALES, QUE CELEBRARÁN LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN 
NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS 
ARTÍCULOS 41, BASE I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 12 NUMERAL 2 Y 44 NUMERAL 1 INCISO I) DE LA LEY 
GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; 23 
NUMERAL 1 INCISO F), 85 NUMERAL 2, 87, 88 NUMERALES 1 Y 5, 91 Y 92 DELA 
LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS; 276 Y 279 DEL REGLAMENTO DE 
ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”; de fecha veintinueve de 
diciembre de dos mil veinte. 
 

 “ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317-2/2020 DEL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DE 
LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE 
SOBRE LAS SOLICITUDES DE RENUNCIAS DE LAS PRECANDIDATURAS A 
DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA A 
INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE 
PARTICIPARÁN BAJO LAS SIGLAS DE ESTE INSTITUTO POLÍTICO EN EL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”; de fecha treinta y uno de diciembre 
de dos mil veinte. 
 

 “ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317-3/2020 DEL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DE 
LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LA 
SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS ASPIRANTES A LAS PRECANDIDATURAS A 
DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA A 
INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE 
PARTICIPARÁN BAJO LAS SIGLAS DE ESTE INSTITUTO POLÍTICO EN EL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021; ASÍ COMO LAS OBSERVACIONES 
PRESENTADAS AL ACUERDO DE NOMENCLATURA ACU/OTE-PRD/0317/2020 ”; 
de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. 
 

 “FE DE ERRATAS AL ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317/2020 DEL ÓRGANO 
TÉCNICO ELECTORAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL 
CUAL SE RESUELVE SOBRE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE PERSONAS 
ASPIRANTES A LAS PRECANDIDATURAS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 
INTERNA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LAS 
CANDIDATURAS A DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA A INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN, QUE PARTICIPARÁN BAJO LAS SIGLAS DE ESTE INSTITUTO 
POLÍTICO EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”; de fecha cinco de 
enero de dos mil veintiuno. 
 

 Cualquier otro instrumento que se haya emitido con posterioridad a las fechas 
señaladas, con el objeto de modificar el Acuerdo ACU/OTE-PRD/0317/2020. 
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 El acuerdo o acuerdos que la Dirección Nacional Ejecutiva haya emitido a fin de 
ratificar los acuerdos ACU/OTE-PRD/0317-1/2020, ACU/OTE-PRD/0317-2/2020, 
ACU/OTE-PRD/0317-3/2020 y FE DE ERRATAS AL ACU/OTE-PRD/0317/2020. 
 
Además, se deberá proporcionar a este Órgano de Justicia Intrapartidaria la liga o 
dirección electrónica en el que se encuentren publicados cada uno de los acuerdos 
señalados, en la página del Partido de la Revolución Democrática o del Órgano 
Técnico Electoral de esa Dirección Nacional. 
 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 155 del Reglamento de Elecciones y 
en el artículo 59 del Reglamento de Disciplina Interna de aplicación supletoria, se 
conmina a la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución 
Democrática, a dar puntual cumplimiento a lo solicitado ya que de no hacerlo se 
tomarán las medidas necesarias para su observancia aplicando en su caso, el medio 
de apremio que se juzgue pertinente, en términos de lo que establece el artículo 38 
del Reglamento de Disciplina Interna de aplicación supletoria. 
 
…” 

 

Dicho proveído se notificó a la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido a las veinte 

horas del día once de febrero del año en curso. 

 

39. Que siendo las once horas con cuarenta minutos del día doce de febrero el actor 

********** presentó un escrito ante este Órgano de Justicia Intrapartidaria, constante de 

una foja en original, sin anexos, mediante el cual solicita que las notificaciones de los 

actos procesales que se emitan en el expediente INC/NAL/011/2021 le sean 

practicadas a través de correo electrónico en la dirección que proporcionó en su escrito 

inicial y que la confirmación de la notificación se practique en el número telefónico 222 

7369854 que proporciona en este nuevo escrito, lo anterior debido a que se encuentra 

imposibilitado para consultar los documentos publicados en los estrados físicos del 

Órgano de Justicia Intrapartidaria debido a las condiciones de la pandemia mundial. 

Asimismo, solicita se le de vista de los informes justificados y los anexos que se 

remitan y en su caso los escritos de terceros interesados, en la dirección de correo 

electrónico que señaló para oír y recibir notificaciones. 

 

40. Que el día dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, el Pleno de este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria emitió un acuerdo en los siguientes términos: 

 

“… 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. De conformidad a lo dispuesto en los artículos 17 incisos e) y f) y 19 
incisos b) y c) del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria; 154 del 
Reglamento de Elecciones, y 58 y 71 primer párrafo del Reglamento de Disciplina 
Interna de aplicación supletoria, SE REQUIERE de nueva cuenta a la Dirección 
Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática; de igual forma se 
requiere al Órgano Técnico Electoral de dicha Dirección, a fin de que en un plazo 
de cuarenta y ocho horas que se contabilizará a partir del momento en que se 
notifique el presente acuerdo, remitan a este Órgano Jurisdiccional Partidista, copia 
certificada de los siguientes documentos: 
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 “ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317/2020 DEL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DE 
LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE 
SOBRE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE PERSONAS ASPIRANTES A LAS 
PRECANDIDATURAS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN INTERNA DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LAS CANDIDATURAS A 
DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA A 
INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE 
PARTICIPARÁN BAJO LAS SIGLAS DE ESTE INSTITUTO POLÍTICO EN EL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”; de fecha veintiocho de diciembre de 
dos mil veinte. 
 

 “ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317-1/2020 DEL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DE 
LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LA 
SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS ASPIRANTES A LAS 
PRECANDIDATURAS A DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA A INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN, QUE PARTICIPARÁN BAJO LAS SIGLAS DE ESTE INSTITUTO 
POLÍTICO EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021; EN VIRTUD DEL 
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COALICIÓN ELECTORAL 
PARCIAL PRESENTADO AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL PARA POSTULAR CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES 
FEDERALES, QUE CELEBRARÁN LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN 
NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS 
ARTÍCULOS 41, BASE I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 12 NUMERAL 2 Y 44 NUMERAL 1 INCISO I) DE LA LEY 
GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; 23 
NUMERAL 1 INCISO F), 85 NUMERAL 2, 87, 88 NUMERALES 1 Y 5, 91 Y 92 DELA 
LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS; 276 Y 279 DEL REGLAMENTO DE 
ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”; de fecha veintinueve de 
diciembre de dos mil veinte. 
 

 “ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317-2/2020 DEL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DE 
LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE 
SOBRE LAS SOLICITUDES DE RENUNCIAS DE LAS PRECANDIDATURAS A 
DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA A 
INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE 
PARTICIPARÁN BAJO LAS SIGLAS DE ESTE INSTITUTO POLÍTICO EN EL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”; de fecha treinta y uno de diciembre 
de dos mil veinte. 
 

 “ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317-3/2020 DEL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DE 
LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LA 
SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS ASPIRANTES A LAS PRECANDIDATURAS A 
DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA A 
INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE 
PARTICIPARÁN BAJO LAS SIGLAS DE ESTE INSTITUTO POLÍTICO EN EL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021; ASÍ COMO LAS OBSERVACIONES 
PRESENTADAS AL ACUERDO DE NOMENCLATURA ACU/OTE-PRD/0317/2020 ”; 
de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. 
 

 “FE DE ERRATAS AL ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317/2020 DEL ÓRGANO 
TÉCNICO ELECTORAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL 
CUAL SE RESUELVE SOBRE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE PERSONAS 
ASPIRANTES A LAS PRECANDIDATURAS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 
INTERNA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LAS 
CANDIDATURAS A DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA A INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN, QUE PARTICIPARÁN BAJO LAS SIGLAS DE ESTE INSTITUTO 
POLÍTICO EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”; de fecha cinco de 
enero de dos mil veintiuno. 
 

 Cualquier otro instrumento que se haya emitido con posterioridad a las fechas 
señaladas, con el objeto de modificar el Acuerdo ACU/OTE-PRD/0317/2020. 
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 El acuerdo o acuerdos que la Dirección Nacional Ejecutiva haya emitido a fin de 
ratificar los acuerdos ACU/OTE-PRD/0317-1/2020, ACU/OTE-PRD/0317-2/2020, 
ACU/OTE-PRD/0317-3/2020 y FE DE ERRATAS AL ACU/OTE-PRD/0317/2020. 
 
Además, se deberá proporcionar a este Órgano de Justicia Intrapartidaria la liga o 
dirección electrónica en el que se encuentren publicados cada uno de los acuerdos 
señalados, en la página del Partido de la Revolución Democrática o del Órgano 
Técnico Electoral de esa Dirección Nacional. 
 
La Dirección Nacional Ejecutiva de igual forma deberá remitir en dicho plazo, las 
constancias a que se refiere el artículo 153 del Reglamento de Elecciones en 
términos del acuerdo de fecha siete de febrero del año en curso. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 155 del Reglamento de 
Elecciones y en el artículo 59 del Reglamento de Disciplina Interna de aplicación 
supletoria, se conmina a la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la 
Revolución Democrática y al Órgano Técnico Electoral de dicha Dirección, a dar 
puntual cumplimiento a lo solicitado ya que de no hacerlo se tomarán las medidas 
necesarias para su observancia aplicando en su caso, el medio de apremio que se 
juzgue pertinente, en términos de lo que establece el artículo 38 del Reglamento de 
Disciplina Interna de aplicación supletoria. 
 
…” 

 

El acuerdo de referencia de notificó a los órganos señalados para su cumplimiento, el 

día dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. 

 

41. Que siendo las once horas con cuarenta y seis minutos del día diecinueve de 

febrero el actor ********** presentó un escrito ante este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, constante de dos fojas en original, al que se anexa una foja en copia 

simple, mediante el cual solicita la aplicación de una medida de apremio al Consejo 

Nacional y a la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática 

y solicita a este Órgano partidista requiera diversa documentación a las responsables. 

 

42. En sesión pública de esa Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, celebrada el pasado diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se 

dictó sentencia en los expedientes SUP-JDC-10140/2020 y SUP-JDC-10141/2020 

acumulados, relativos a los Juicios para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano promovidos por ************ el primero de los expedientes 

mencionados y por ***********, el segundo expediente. 

 

En la sentencia se determinó: 

 

“… 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO. Se acumula el expediente SUP-JDC-10141/2020 al 
diverso SUP-JDC-10140/2020 por ser éste el primero que se recibió 
en esta Sala Superior. En consecuencia, se ordena glosar copia 
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certificada de los puntos resolutivos de la presente resolución al 
expediente acumulado. 
 
SEGUNDO. Se sobresee el juicio identificado con la clave SUP-JDC-
10140 únicamente por lo que se refiere al promovente Ignacio 
Zamora Hernández, por las razones expuestas en el apartado 5.1 de 
esta ejecutoria. 
 
TERCERO. Se revocan los actos impugnados en lo que fue materia 
de impugnación. 
 
CUARTO. Se vincula a la Mesa Directiva del X Consejo Nacional del 
Partido de la Revolución Democrática para que en el ámbito de sus 
atribuciones cumplan lo establecido en el apartado de efectos de 
esta ejecutoria. 
 
…” 

 

Por otra parte, en el apartado de efectos de la citada sentencia se estableció: 

 

“… 
 
Octavo. Efectos. En ese sentido, al resultar fundado el último 
agravio analizado, el X Consejo Nacional del PRD deberá dar 
cumplimiento a lo ordenado en la presente determinación a lo 
siguiente. 1. A propuesta de la Dirección Nacional, deberá nombrar a 
los dos nuevos integrantes que ocuparán el cargo en el Órgano de 
Justicia Intrapartidaria, a fin de cubrir las vacantes originadas con 
motivo del presente fallo, observando que cumplan con los requisitos 
establecidos en su normativa y dando cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 99, párrafo tercero de los Estatutos, esto es, que las 
personas que sean designadas no hayan ocupado el cargo por el 
tiempo permitido en la normativa. Las personas que actualmente 
ejercen el cargo deberán continuar en su ejercicio hasta que se 
realice la nueva designación. 
 
2. A fin de dar cumplimiento a lo anterior, se vincula a la Mesa 
Directiva del Consejo Nacional del PRD, para que en el ámbito de 
sus atribuciones convoque al pleno correspondiente del Consejo 
Nacional para realizar los nuevos nombramientos de dos de los 
integrantes del Órgano de Justicia Intrapartidaria, lo cual podrá 
realizarse utilizando las herramientas tecnológicas. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 21 y 23, 
inciso f) del Reglamento de Consejos del PRD que establecen que 
una de las funciones de la Mesa Directiva del Consejo es convocar 
al Consejo a reuniones ordinarias o extraordinarias cuando la 
situación así lo amerite, sin perjuicio de que el órgano de dirección 
correspondiente, pueda convocar en razón de la necesidad de tratar 
algún tema de urgencia para el partido, y que una de las funciones 
de los integrantes de la Mesa Directiva es representar al Consejo 
ante el Órgano de Justicia Intrapartidaria del partido o los tribunales 
electorales, cuando alguna o algunas resoluciones o acuerdos del 
Consejo sean recurridas.  
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3. Para dar cumplimiento a lo ordenado en el presente fallo, se 
otorga al órgano responsable y al órgano vinculado el término de 
quince días naturales contado a partir de la notificación de la 
presente sentencia, realizado lo anterior, deberán informar a este 
órgano jurisdiccional su cumplimiento en un plazo de veinticuatro 
horas a que ello ocurra. 
 
…” 

 

43. En fecha veinte de febrero de dos mil veintiuno, la Mesa Directiva del X Consejo 

Nacional del Partido de la Revolución Democrática, emitió convocatoria para el 

Quinto Pleno Extraordinario del X Consejo Nacional a desarrollarse el día 

veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno a las dieciséis horas en primera 

convocatoria y a las diecisiete horas en segunda convocatoria, bajo el siguiente 

 

“… 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación y declaración del Quórum legal; 
2. Lectura y aprobación del orden del día; 
3. Lectura y aprobación del acta anterior; 
4. Intervención del Presidente Nacional y de la Secretaria General 
Nacional; 
5. Análisis, discusión y aprobación del “RESOLUTIVO DEL QUINTO 
PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO NACIONAL DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA POR EL QUE DA 
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACIÓN EN LOS JUICIOS PARA LA DEFENSA DE 
LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES DEL CIUDADANO 
SUP-JDC-10140/2020 Y SUP-JDC-10141/2020 ACUMULADOS”. 
6. Clausura. 
 
…” 
 

44. En fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, el Quinto Pleno 

Extraordinario del X Consejo Nacional del Partido de la revolución Democrática 

aprobó el “RESOLUTIVO DEL QUINTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X 

CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

POR EL QUE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EN LOS JUICIOS PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 

POLÍTICOS ELECTORALES DEL CIUDADANO SUP-JDC-10140/2020 Y SUP-

JDC-10141/2020 ACUMULADOS”, de dicho documento se desprende que se 

hicieron los siguiente nombramiento para integrar el Órgano de Justicia 

Intrapartidaria en cumplimiento a la sentencia en comento: 
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45. Que el día veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, el Pleno de este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria emitió un acuerdo en los siguientes términos: 

 

“… 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. De conformidad a lo dispuesto en los artículos 17 incisos e) y f) y 19 
incisos b) y c) del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria; 154 del 
Reglamento de Elecciones, y 58 y 71 primer párrafo del Reglamento de Disciplina 
Interna de aplicación supletoria, SE REQUIERE de nueva cuenta a la Dirección 
Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática y al Órgano 
Técnico Electoral de dicha Dirección, a fin de que en un plazo de veinticuatro 
horas que se contabilizará a partir del momento en que se notifique el presente 
acuerdo, remitan a este Órgano Jurisdiccional Partidista, copia certificada de los 
siguientes documentos: 
 

 “ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317/2020 DEL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL 
DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE 
RESUELVE SOBRE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE PERSONAS 
ASPIRANTES A LAS PRECANDIDATURAS PARA EL PROCESO DE 
SELECCIÓN INTERNA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE 
LAS CANDIDATURAS A DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA A INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 
DE LA UNIÓN, QUE PARTICIPARÁN BAJO LAS SIGLAS DE ESTE INSTITUTO 
POLÍTICO EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”; de fecha 
veintiocho de diciembre de dos mil veinte. 
 

 “ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317-1/2020 DEL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL 
DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE 
RESUELVE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS ASPIRANTES A LAS 
PRECANDIDATURAS A DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE 
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MAYORÍA RELATIVA A INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 
DE LA UNIÓN, QUE PARTICIPARÁN BAJO LAS SIGLAS DE ESTE INSTITUTO 
POLÍTICO EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021; EN VIRTUD 
DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COALICIÓN ELECTORAL 
PARCIAL PRESENTADO AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL PARA POSTULAR CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES 
FEDERALES, QUE CELEBRARÁN LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN 
NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS 
ARTÍCULOS 41, BASE I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 12 NUMERAL 2 Y 44 NUMERAL 1 INCISO I) DE LA LEY 
GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; 23 
NUMERAL 1 INCISO F), 85 NUMERAL 2, 87, 88 NUMERALES 1 Y 5, 91 Y 92 
DELA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS; 276 Y 279 DEL 
REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”; de 
fecha veintinueve de diciembre de dos mil veinte. 
 

 “ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317-2/2020 DEL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL 
DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE 
RESUELVE SOBRE LAS SOLICITUDES DE RENUNCIAS DE LAS 
PRECANDIDATURAS A DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA A INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 
DE LA UNIÓN, QUE PARTICIPARÁN BAJO LAS SIGLAS DE ESTE INSTITUTO 
POLÍTICO EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”; de fecha 
treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. 
 

 “ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317-3/2020 DEL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL 
DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE 
RESUELVE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS ASPIRANTES A LAS 
PRECANDIDATURAS A DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA A INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 
DE LA UNIÓN, QUE PARTICIPARÁN BAJO LAS SIGLAS DE ESTE INSTITUTO 
POLÍTICO EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021; ASÍ COMO 
LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL ACUERDO DE NOMENCLATURA 
ACU/OTE-PRD/0317/2020 ”; de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. 
 

 “FE DE ERRATAS AL ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317/2020 DEL ÓRGANO 
TÉCNICO ELECTORAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE 
EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE 
PERSONAS ASPIRANTES A LAS PRECANDIDATURAS PARA EL PROCESO 
DE SELECCIÓN INTERNA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
DE LAS CANDIDATURAS A DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO 
DE MAYORÍA RELATIVA A INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE PARTICIPARÁN BAJO LAS SIGLAS DE ESTE 
INSTITUTO POLÍTICO EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”; de 
fecha cinco de enero de dos mil veintiuno. 
 

 Cualquier otro instrumento que se haya emitido con posterioridad a las fechas 
señaladas, con el objeto de modificar el Acuerdo ACU/OTE-PRD/0317/2020. 
 

 El acuerdo o acuerdos que la Dirección Nacional Ejecutiva haya emitido a fin de 
ratificar los acuerdos ACU/OTE-PRD/0317-1/2020, ACU/OTE-PRD/0317-2/2020, 
ACU/OTE-PRD/0317-3/2020 y FE DE ERRATAS AL ACU/OTE-PRD/0317/2020. 
 
Además, se deberá proporcionar a este Órgano de Justicia Intrapartidaria la liga o 
dirección electrónica en el que se encuentren publicados cada uno de los 
acuerdos señalados, en la página del Partido de la Revolución Democrática o del 
Órgano Técnico Electoral de esa Dirección Nacional. 
 
La Dirección Nacional Ejecutiva de igual forma deberá remitir en dicho plazo, las 
constancias a que se refiere el artículo 153 del Reglamento de Elecciones en 
términos del acuerdo de fecha siete de febrero del año en curso. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 155 del Reglamento de 
Elecciones y en el artículo 59 del Reglamento de Disciplina Interna de aplicación 
supletoria, se conmina a la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la 
Revolución Democrática y al Órgano Técnico Electoral de dicha Dirección, a 
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dar puntual cumplimiento a lo solicitado ya que de no hacerlo se tomarán las 
medidas necesarias para su observancia aplicando en su caso, el medio de 
apremio que se juzgue pertinente, en términos de lo que establece el artículo 38 
del Reglamento de Disciplina Interna de aplicación supletoria. 

 
…” 

 
 

46. Que el día veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, el Pleno de este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria emitió un acuerdo en los siguientes términos: 

 

“… 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. Agréguense a las presentes actuaciones los escritos de cuenta y anexo, 
visto el contenido del primero de los mencionados, se tiene por señalado el número 
telefónico 222 7369854 que proporciona el actor en este nuevo escrito, para efecto 
de que por ese medio, se confirme la recepción de la notificación realizada por 
correo electrónico en la cuenta de correo señalada en el escrito inicial.  
 
Deberá tomarse en cuenta que si no se logra la comunicación por dichos medios 
con la parte actora, las subsecuentes notificaciones le surtirán efectos a través de 
los estrados de este Órgano de Justicia Intrapartidaria; lo anterior, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de Disciplina Interna de aplicación 
supletoria en asuntos de carácter electoral y 157 del Reglamento de Elecciones. 
 
Con relación a su solicitud de que por ese medio le sean practicadas todas las 
notificaciones, dígasele al actor que, como lo solicita, por dicho medio le serán 
notificadas las actuaciones de este Órgano de Justicia Intrapartidaria en las que se 
determine su situación jurídica o se realice algún requerimiento dirigido al actor. 
 
Con respecto a que se le de vista por ese medio (a la dirección de correo 
electrónico proporcionada) con los informes que remitan los órganos señalados 
como responsables así como con la documentación que dice haber solicitado al 
Órgano Técnico Electoral; dígasele al actor que la normatividad partidista no 
contempla dar vista de las actuaciones contenidas en los expedientes que se 
sustancian en el Órgano de Justicia Intrapartidaria, por medios electrónicos, salvo 
en el caso de que, habiendo señalado una dirección de correo electrónico se deban 
notificar por ese medio acuerdos o resoluciones de este Órgano en las que se 
determine su situación jurídica o se realice algún requerimiento dirigido al actor, sin 
que en la normatividad se contemple que los informes justificados deban ser 
enviados al actor por dicho medio, pues el contenido de estos se encuentra a su 
disposición en las constancias del expediente para su consulta, salvo que este 
Órgano jurisdiccional partidista determine que es necesario para resolver, dar vista al actor 
con algún informe que obre en autos, en cuyo caso se determinará lo conducente en el 
momento procesal oportuno. 
 
Cabe señalar que el artículo 149 inciso c) del Reglamento de Elecciones dispone que los 
medios de defensa regulados en dicho ordenamiento deberán de cumplir con una serie de 
requisitos, entre los cuales está el de proporcionar el nombre de quien promueve, su firma 
autógrafa y el domicilio para oír y recibir notificaciones, dentro de la Ciudad de México. 
 
Por otro lado, el artículo 42 inciso c) del Reglamento de Disciplina Interna de aplicación 
supletoria, dispone que los escritos de queja deberán presentarse por escrito en original 
cumpliendo ciertos requisitos, entre ellos, señalar domicilio para recibir notificaciones en la 
ciudad sede del Órgano de Justicia Intrapartidaria, así como correo electrónico en caso de 
que la persona que promueve solicite ser notificada por esa vía, pudiendo autorizar a 
personas que en su nombre pueda oírlas y recibirlas. 
 
En este sentido, los promoventes tienen la posibilidad de autorizar a alguien más para que se 
imponga de los autos y se le practiquen a su nombre las notificaciones, sin embargo el actor 
no autorizó a persona alguna pese a que como lo refiere, está imposibilitado para acudir a las 
instalaciones de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, sin embargo no hizo uso de tal 
derecho. 
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Por otro lado, existe también la posibilidad de que el actor solicite copia simple o certificada 
de todas las constancias que integran el expediente en que actúa, por lo que de igual forma 
aun cuando se encuentre impedido para acudir personalmente a la sede de este órgano, 
puede solicitar por escrito en el que obre su firma autógrafa, las copias que desee de 
cualquier actuación y autorizar a alguien que en su nombre las reciba; por lo que su derecho 
a conocer a cabalidad el expediente se encuentra debidamente garantizado mediante este 
mecanismo de solicitud de copias, en consecuencia, no ha lugar a acordar de conformidad lo 
solicitado. 
 
SEGUNDO. Con respecto al segundo de los escritos mencionados en la cuenta, visto su 
contenido, dígase al actor que con esta misma fecha se hará un nuevo requerimiento a la 
Dirección Nacional Ejecutiva y al Órgano Técnico Electoral dependiente de dicha Dirección, 
ambos del Partido de la Revolución Democrática otorgando un plazo breve para la remisión 
de las documentales solicitadas para la resolución del presente asunto. 
 
…” 

 

47. Que el día veintiséis de febrero de dos mil veintiuno el Secretario de este Órgano 

de Justicia Intrapartidaria, conforme a lo establecido en el artículo 154 del Reglamento 

de Elecciones y en los artículos 58 y 71 primer párrafo del Reglamento de Disciplina 

Interna de aplicación supletoria, consultó los sitios oficiales de internet del Consejo 

Nacional, la Dirección Nacional Ejecutiva y del Órgano Técnico Electoral, todos del 

Partido de la Revolución Democrática, así como del Instituto Nacional Electoral y del 

Diario Oficial de la Federación, y certificó el contenido de las documentales que se 

encuentran publicadas en las siguientes direcciones electrónicas: 

 

https://www.prd.org.mx/documentos/acuerdos_2020/CONSEJO-N/RESOLUTIVO-1ER-

PLENO-EXT-CRITERIOS-GARANTIZAR-PARIDAD-GENERO-CANDIDATURAS.pdf. 

 

http://xconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/Cedula-

resolutivo-2o-pleno-extra-relativo-convocatoria.pdf.  

 

http://xconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/Anexo-de-la-

convocatoria-del-2o-pleno-extra.pdf. 

 

http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.d

ireccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACUOTE-PRD0317-2020-

OTORGAMIENTO-DE-REGISTRO-DIPUTACIONES-FEDERALES-MR.pdf. 

 

http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.d

ireccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-1-2020-

Situacion-Juridica-Modificacion-Convenio.pdf. 

 

http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.d

ireccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-2-2020-DIP-

FED-MR-Renuncias.pdf. 

https://www.prd.org.mx/documentos/acuerdos_2020/CONSEJO-N/RESOLUTIVO-1ER-PLENO-EXT-CRITERIOS-GARANTIZAR-PARIDAD-GENERO-CANDIDATURAS.pdf
https://www.prd.org.mx/documentos/acuerdos_2020/CONSEJO-N/RESOLUTIVO-1ER-PLENO-EXT-CRITERIOS-GARANTIZAR-PARIDAD-GENERO-CANDIDATURAS.pdf
http://xconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/Cedula-resolutivo-2o-pleno-extra-relativo-convocatoria.pdf
http://xconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/Cedula-resolutivo-2o-pleno-extra-relativo-convocatoria.pdf
http://xconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/Anexo-de-la-convocatoria-del-2o-pleno-extra.pdf
http://xconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/Anexo-de-la-convocatoria-del-2o-pleno-extra.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACUOTE-PRD0317-2020-OTORGAMIENTO-DE-REGISTRO-DIPUTACIONES-FEDERALES-MR.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACUOTE-PRD0317-2020-OTORGAMIENTO-DE-REGISTRO-DIPUTACIONES-FEDERALES-MR.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACUOTE-PRD0317-2020-OTORGAMIENTO-DE-REGISTRO-DIPUTACIONES-FEDERALES-MR.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-1-2020-Situacion-Juridica-Modificacion-Convenio.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-1-2020-Situacion-Juridica-Modificacion-Convenio.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-1-2020-Situacion-Juridica-Modificacion-Convenio.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-2-2020-DIP-FED-MR-Renuncias.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-2-2020-DIP-FED-MR-Renuncias.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-2-2020-DIP-FED-MR-Renuncias.pdf
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http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.d

ireccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-3-2020-DIP-

FED-MR-Situacion-Juridica.pdf. 

 

http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.d

ireccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/FE-DE-ERRATAS-

ACUOTE_PRD0317DIPFEDERALESMR.pdf. 

 

http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.d

ireccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-8-2021-

RENUNCIAS-SUSTITUCIONES-DFMR-LXV-LEGISLATURA.pdf 

 

https://www.prd.org.mx/documentos/acuerdos_2020/ACUERDO%20121-

PRD_DNE_2020-APROBACION-REGISTROS-PRECANDIDATURAS-

DIPUTACIONES-FEDERALES.pdf. 

 

https://www.prd.org.mx/documentos/DNE2021/ACUERDOS/ACUERDO-

76_PRD_DNE_2021-DICTAMEN-DIPUTADOS-FEDERALES-DE-MAYORIA-

RELATIVA-2020-2021.pdf. 

 

http://xconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/RESOLUTIV

O-PRINCIPIO-DE-MAYORIA-RELATIVA-4PLENO-EXTRA-31-DE-ENERO-2021.pdf. 

 

http://xconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/RESOLUTIV

O-PRINCIPIO-DE-REPRESENTACION-PROPORCIONAL-4-PLENO-EXT-31-DE-

ENERO-2021.pdf. 

 

 

https://candidatos.ine.mx/snrFederal/app/modulos/reporteAprobadosExt?execution=e1

s1. 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5606896&fecha=07%2F12%2F2020. 

 

48. Que siendo las veintiuna horas con cuarenta y ocho minutos del día uno de marzo 

de dos mil veintiuno, este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió informe justificado 

signado por el Presidente y la Secretaria General de la Dirección Nacional Ejecutiva 

del Partido de la Revolución Democrática, escrito constante de veintinueve fojas con 

http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-3-2020-DIP-FED-MR-Situacion-Juridica.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-3-2020-DIP-FED-MR-Situacion-Juridica.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-3-2020-DIP-FED-MR-Situacion-Juridica.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/FE-DE-ERRATAS-ACUOTE_PRD0317DIPFEDERALESMR.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/FE-DE-ERRATAS-ACUOTE_PRD0317DIPFEDERALESMR.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/FE-DE-ERRATAS-ACUOTE_PRD0317DIPFEDERALESMR.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-8-2021-RENUNCIAS-SUSTITUCIONES-DFMR-LXV-LEGISLATURA.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-8-2021-RENUNCIAS-SUSTITUCIONES-DFMR-LXV-LEGISLATURA.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-8-2021-RENUNCIAS-SUSTITUCIONES-DFMR-LXV-LEGISLATURA.pdf
https://www.prd.org.mx/documentos/acuerdos_2020/ACUERDO%20121-PRD_DNE_2020-APROBACION-REGISTROS-PRECANDIDATURAS-DIPUTACIONES-FEDERALES.pdf
https://www.prd.org.mx/documentos/acuerdos_2020/ACUERDO%20121-PRD_DNE_2020-APROBACION-REGISTROS-PRECANDIDATURAS-DIPUTACIONES-FEDERALES.pdf
https://www.prd.org.mx/documentos/acuerdos_2020/ACUERDO%20121-PRD_DNE_2020-APROBACION-REGISTROS-PRECANDIDATURAS-DIPUTACIONES-FEDERALES.pdf
https://www.prd.org.mx/documentos/DNE2021/ACUERDOS/ACUERDO-76_PRD_DNE_2021-DICTAMEN-DIPUTADOS-FEDERALES-DE-MAYORIA-RELATIVA-2020-2021.pdf
https://www.prd.org.mx/documentos/DNE2021/ACUERDOS/ACUERDO-76_PRD_DNE_2021-DICTAMEN-DIPUTADOS-FEDERALES-DE-MAYORIA-RELATIVA-2020-2021.pdf
https://www.prd.org.mx/documentos/DNE2021/ACUERDOS/ACUERDO-76_PRD_DNE_2021-DICTAMEN-DIPUTADOS-FEDERALES-DE-MAYORIA-RELATIVA-2020-2021.pdf
http://xconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/RESOLUTIVO-PRINCIPIO-DE-MAYORIA-RELATIVA-4PLENO-EXTRA-31-DE-ENERO-2021.pdf
http://xconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/RESOLUTIVO-PRINCIPIO-DE-MAYORIA-RELATIVA-4PLENO-EXTRA-31-DE-ENERO-2021.pdf
http://xconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/RESOLUTIVO-PRINCIPIO-DE-REPRESENTACION-PROPORCIONAL-4-PLENO-EXT-31-DE-ENERO-2021.pdf
http://xconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/RESOLUTIVO-PRINCIPIO-DE-REPRESENTACION-PROPORCIONAL-4-PLENO-EXT-31-DE-ENERO-2021.pdf
http://xconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/RESOLUTIVO-PRINCIPIO-DE-REPRESENTACION-PROPORCIONAL-4-PLENO-EXT-31-DE-ENERO-2021.pdf
https://candidatos.ine.mx/snrFederal/app/modulos/reporteAprobadosExt?execution=e1s1
https://candidatos.ine.mx/snrFederal/app/modulos/reporteAprobadosExt?execution=e1s1
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5606896&fecha=07%2F12%2F2020
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firmas autógrafas al que se anexan una foja de cédula de publicación en estrados y 

una foja de razón de retiro de cédula. 

 

49. Que siendo las veintiuna horas con cincuenta y dos minutos del día uno de marzo 

de dos mil veintiuno, este Órgano de Justicia Intrapartidaria recibió desahogo de 

requerimiento signado por los integrantes del Órgano Técnico Electoral de la Dirección 

Nacional Ejecutiva, escrito constante de cuatro fojas con firmas autógrafas al que se 

anexan ciento setenta y ocho fojas de diversos documentos en copia certificada. 

 

50. Visto el estado que guardan los presentes autos, 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 los 

artículos 154 del Reglamento de Elecciones y 71 del Reglamento de Disciplina Interna 

de aplicación supletoria. 

 

 

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. 
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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) y g) y 14 inciso d) del Reglamento del 

Órgano de Justicia Intrapartidaria; 3 del Reglamento de Disciplina Interna; 1, 145, 146, 

147, 148 numeral II, 156, 163 y 164 del Reglamento de Elecciones, este Órgano 

jurisdiccional partidista es competente para conocer y resolver la presente 

inconformidad. 

 

III. Litis o controversia planteada. El actor **********, quien promueve con el carácter 

de Precandidato del Partido de la Revolución Democrática a Diputado Federal por el 

Principio de Mayoría Relativa por el Distrito Electoral Uninominal Federal XIII con 

cabecera en Atlixco, Puebla, con número de registro PRE000051, posteriormente 

PRE000380; impugna los siguientes actos: 

 

 “ACUERDO 76/PRD/DNE/2021 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL 

SE APRUEBA EL DICTAMEN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA 

PARA SU PRESENTACIÓN AL CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X 

CONSEJO NACIONAL RELATIVO A LA ELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS 

A LAS DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, A LA LXV 

LEGISLATURA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE 

LA UNIÓN, PARA EL PROCESO FEDERAL ORDINARIO 2020-2021”. 

 

 “RESOLUTIVO DEL CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO 

NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA POR EL 

QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN APROBADO POR LA DIRECCIÓN 

NACIONAL EJECUTIVA PARA LA ELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS A 

LAS DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA A LA LXV 

LEGISLATURA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 

UNIÓN PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”, lo anterior, 

por cuanto hace “…a los acuerdos de integración designados de la fórmula de 

Candidato a Diputado Federal por el Principio de Mayoría Relativa por el Partido 

de la Revolución Democrática (PRD) registrado para contender en el Distrito 

Electoral Uninominal Federal Número 13 con Cabecera En Atlixco, Estado de 

Puebla…”. 
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IV. Procedencia de la vía. Que de conformidad con el artículo 163 del Reglamento de 

Elecciones, el recurso de inconformidad es el medio de defensa con el que cuentan los 

candidatos o precandidatos de manera personal o a través de sus representantes a fin 

de impugnar los siguientes actos:     

    

a) En contra de los cómputos finales de las elecciones de órganos de 

representación y dirección y procesos de consulta; 

b) En contra de los cómputos finales de las elecciones a cargos de elección 

popular; 

c) En contra de la asignación de candidaturas de órganos de representación y 

dirección; 

d) En contra de la asignación de cargos de elección popular por los principios de 

mayoría relativa y de representación proporcional, del ámbito de que se trate; y  

e) En contra de la inelegibilidad de las candidaturas o precandidaturas. 

 

En esta tesitura, de la lectura del escrito que nos ocupa se desprende de manera 

indubitable que la parte actora, en su calidad de precandidato, controvierte un acto que 

guarda relación con la designación de candidatos, en razón de que a su juicio dicha 

designación no cumple con las cualidades requeridas por la normatividad, por lo que 

este Órgano de Justicia Intrapartidaria considera que la vía idónea es la de recurso de 

inconformidad, atento a lo establecido en el inciso d) del artículo 163 del Reglamento 

de la materia. 

 

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 165 y 166 del Reglamento de Elecciones; lo 

anterior, por ser una cuestión de estudio preferente. 

 

Así, habiendo realizado el estudio correspondiente se arriba a la conclusión de que, en 

los expedientes materia de la presente resolución, no se actualiza causal alguna de 

improcedencia o sobreseimiento que derive en su desechamiento, por lo que este 

Órgano procede al estudio respectivo, a la luz de los agravios planteados y de la 

valoración de las pruebas ofrecidas, en términos de lo que establecen los artículos 154 

y 156 del Reglamento de Elecciones y los artículos 32 y 71 del Reglamento de 

Disciplina Interna de aplicación supletoria, 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, 
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atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica, de la experiencia y aplicando 

los principios generales del derecho. 

 

VI. Estudio de los motivos de agravio. En razón de la intrínseca relación de las 

alegaciones manifestadas por el actor ********** en los dos escritos presentados, uno 

ante este Órgano Jurisdiccional Partidista y otro con diferencia de unos minutos ante la 

Mesa Directiva del Consejo Nacional, al tratarse en esencia del mismo escrito el 

análisis se realizará en conjunto, lo cual no causa perjuicio a su esfera jurídica, ya que 

lo trascendental es que se estudien todas las cuestiones planteadas; además el orden 

en el que se llevará a cabo el análisis pudiera no corresponder al orden en que se 

formularon los motivos de agravio, empero esta situación tampoco le genera una 

afectación de derechos al actor pues se estudiará de manera exhaustiva el escrito de 

inconformidad, tal y como lo ha determinado la Sala Superior en la jurisprudencia 

4/2000: 

 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 
CAUSA LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad responsable de los 
agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, 
separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio 
orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica 
alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la 
forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, 
sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados. 
 
Tercera Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y 
acumulado. Partido Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática. 29 de diciembre de 1998. Unanimidad de votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98. Partido 
Revolucionario Institucional. 11 de enero de 1999. Unanimidad de 
votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/2000. Partido 
Revolucionario Institucional. 9 de septiembre de 2000. Unanimidad de 
votos. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el doce de septiembre de 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 5 y 6. 

 

De igual forma resulta orientadora en el presente asunto, la tesis sustentada por la 

entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable, la 
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primera, en la página 13, Volumen 70, Cuarta Parte del Semanario Judicial de la 

Federación, materia civil, Séptima Época, que establece: 

 

AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. ESTUDIO CONGRUENTE DE LOS, 
EN LA SENTENCIA. La congruencia de las sentencias consiste, 
esencialmente, en la armonía o concordancia que debe existir entre lo 
pedido por las partes, y lo resuelto en definitiva. No significa, pues, que 
el tribunal de apelación tenga necesariamente que estudiar 
separadamente cada uno de los agravios expresados en la segunda 
instancia, y hacer pronunciamiento correspondiente a cada uno de 
ellos. Efectivamente, conforme a las reglas de la congruencia, 
contenidas en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal, la autoridad de segunda instancia está obligada a 
estudiar, ciertamente, todos los agravios; pero puede hacerlo conjunta 
o separadamente; pues lo que interesa no es precisamente la forma 
como los agravios sean examinados, en su conjunto o globalmente, 
separando todo lo expuesto en distintos grupos o bien uno por uno y en 
el mismo orden de su exposición o en diverso orden, etcétera; lo que 
verdaderamente importa es el dato sustancial de que se estudien 
todos, de que ninguno quede libre de examen, cualquiera que sea la 
forma que al efecto se elija, ya que no debe perderse de vista que el 
artículo 82 del mismo Código de Procedimientos Civiles abolió las 
antiguas fórmulas de las sentencias y dispuso que basta con que el 
juzgador apoye los puntos resolutivos de éstas en preceptos legales o 
principios jurídicos, de acuerdo con el artículo 14 constitucional; 
precepto fundamental que, a su vez, dispone que en los juicios del 
orden civil la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la 
interpretación jurídica de la ley, y que, a falta de ésta, se fundará en los 
principios generales del derecho. 
 
Y, la segunda, visible en la página 14 del Volumen 37, Cuarta Parte del 
Semanario Judicial de la Federación, materia civil, Séptima Época, de 
rubro y texto siguientes: 
 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. PUEDEN ESTUDIARSE 
CONJUNTAMENTE VARIOS DE ELLOS EN UN MISMO 
CONSIDERANDO. Si la autoridad responsable para estudiar varios 
agravios en un mismo considerando, toma en cuenta la íntima relación 
de las cuestiones planteadas en ellos, de las cuales se ocupa en su 
totalidad, no causa perjuicio a las partes, pues no existe disposición 
legal que constriña al tribunal de apelación a estudiar separadamente 
cada uno de los agravios hechos valer en la alzada. 

 

El actor señala dos actos impugnados a saber: 

 

 “ACUERDO 76/PRD/DNE/2021 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL 

SE APRUEBA EL DICTAMEN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA 

PARA SU PRESENTACIÓN AL CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X 

CONSEJO NACIONAL RELATIVO A LA ELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS 

A LAS DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
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RELATIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, A LA LXV 

LEGISLATURA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE 

LA UNIÓN, PARA EL PROCESO FEDERAL ORDINARIO 2020-2021”. 

 

 “RESOLUTIVO DEL CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO 

NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA POR EL 

QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN APROBADO POR LA DIRECCIÓN 

NACIONAL EJECUTIVA PARA LA ELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS A 

LAS DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA A LA LXV 

LEGISLATURA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 

UNIÓN PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”, lo anterior, 

por cuanto hace “…a los acuerdos de integración designados de la fórmula de 

Candidato a Diputado Federal por el Principio de Mayoría Relativa por el Partido 

de la Revolución Democrática (PRD) registrado para contender en el Distrito 

Electoral Uninominal Federal Número 13 con Cabecera En Atlixco, Estado de 

Puebla…”. 

 

El inconforme en su escrito expresa los siguientes motivos de agravio: 

 

“… 
 
…el suscrito me presenté ante el Órgano Técnico Electoral de la Dirección Nacional 
Ejecutiva de este Instituto Político en términos del instrumento convocante, en su 
calidad de ciudadano y aspirante externo para solicitar registro como Precandidato a 
Diputado Federal por el Principio de Mayoría Relativa por el Distrito Electoral 13 con 
Cabecera en Atlixco, Puebla, para integrar la LXV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión; lo anterior conforme al numeral 9 el cual señala "Las personas aspirantes 
externas competirán en igualdad de condiciones con las afiliadas al Partido de la 
Revolución Democrática, en términos del artículo 67 del estatuto del Partido de la 
Revolución Democrática, debiendo observar en todo momento la normatividad interna 
de este instituto político..." Así mismo como lo dispone el numeral 11, que "las 
personas que aspiren a una precandidatura se les requerirá que cumplan con los 
requisitos establecidos en la normatividad electoral e intrapartidaria." Dando 
cumplimiento a la presentación de todos y cada uno de los documentos especificados 
en la citada convocatoria, estatutos y reglamentos internos del partido, llenando a su 
vez los formatos y presentando las declaraciones por escrito necesarios para tal fin. 
Motivo por el cual previa revisión y valoración por parte del órgano encargado, 
suscribiendo el Formulario de Aceptación de Registro del Sistema Nacional de 
Registro del Instituto Nacional Electoral, por lo que se me reconoció como 
PRECANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL, otorgándome el FOLIO DE REGISTRO 
NUMERO PRE000051. POSTERIORMENTE PRE000380… 
 
…Así las cosas mediante cedula de notificación de fecha 28 de diciembre del 2020, fue 
publicado por estrados del Partido de la Revolución Democrática, el ACUERDO 
121/PRD/DNE/2020 DE LA DIRECCION NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE 
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LA REVOLUCION DEMOCRATICA POR EL QUE SE APRUEBAN LOS PROYECTOS 
DE ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317/2020 Y ACU/OTE-PRD/0318/2020 DEL 
ORGANO TECNICO ELECTORAL DE LA DIRECCION NACIONAL EJECUTIVA 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE 
PRECANDIDATURAS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN INTERNA DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, A LOS CARGOS DE ELECCION 
POPULAR A LAS DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA Y 
REPRESENTACION PROPORCIONAL QUE INTEGRARAN LA LXV LEGISLATURA 
FEDERAL PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 
ORDINARIO 2020-2021. Mismo que se publica en la página oficial del Instituto 
Político… 
 
… el ACUERDO ACU/OTEPRD/0317/2020 las fórmulas de ciudadanos que solicitaron 
su registro como PRECANDIDATOS POR DICHO PARTIDO, EN LOS 300 DISTRITOS 
electorales federales, destacando en la página 43 de dicho acuerdo por el DISTRITO 
13 ATLIXCO PUEBLA, los siguientes ciudadanos: 1) *********** PROPIETARIO, 
*********** SUPLENTE; 2) ************ PROPIETARIO Y *************; 3) **********, 
PROPIETARIO Y ************* SUPLENTE; Y 4)************* PROPIETARIO Y JOSE 
************* SUPLENTE. Quienes contamos con expedientes completos y en calidad 
de elegibles y por lo tanto aprobadas… 
 
… En tal sentido la elección interna de candidato a la DIPUTACION FEDERAL POR 
EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA POR EL DISTRITO ELECTORAL FEDERAL 
UNINOMINAL 13 CON CABECERA EN ATLIXCO PUEBLA, CONTINUO VIGENTE, 
como dije aun con la posterior suscripción del CONVENIO DE COALICIÓN 
ELECTORAL PARCIAL QUE CELEBRAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES 
ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA PARA POSTULAR LAS CANDIDATURAS EN LA ELECCIÓN A 
DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA. en 
razón de que como se desprende de su CLAUSULA SEXTA dicho Distrito Electoral 
Federal le fue asignado dentro de dicho convenio de coalición para su siglado al 
Partido de la Revolución Democrática, como quedo descrito en los puntos que 
anteceden. 
 
Así las cosas derivado de la publicación del acuerdo ACU/OTE-PRD/0317/2020 en la 
página oficial del partido tuve conocimiento que además de mi registro en ese distrito, 
también se aceptó las precandidaturas de TRES fórmulas más, siendo las siguientes: 
1) *************PROPIETARIO, ************* SUPLENTE; 2) ************* PROPIETARIO 
Y ************* SUPLENTE; 3) ************* PROPIETARIO Y ************* SUPLENTE. 
PAGINA 43 DEL REFERIDO ACUERDO. 
 
En este sentido y en mi calidad de PRECANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL por el 
DISTRITO 13 DE ATLIXCO, PUEBLA, iniciamos en términos del reglamento interno de 
elecciones del Partido de la Revolución Democrática, sus Estatutos y la Convocatoria 
que nos ocupa, las actividades de PRECAMPAÑA, por el periodo que comprende del 
27 de diciembre del 2020 al 27 de enero del año 2021… 
 
…Con fecha veintinueve de enero del año 2021 se publicó por estrados del Partido de 
la Revolución Democrática la CONVOCATORIA A LA DECIMA OCTAVA SESION 
EXTRAORDINARIA DE LA DIRECCION NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCION DEMOCRATICA, a llevarse a cabo el día 30 de enero del 2021, a 
las 20 horas. A efecto de discutir y en su caso aprobar en el particular el punto 3 del 
orden del Día, consistente en el "PROYECTO DE ACUERDO 76/PRD7DNE72021 DE 
LA DIRECCION NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 
DEMOCRATICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL DICTAMEN DE LA 
DIRECCION NACIONAL EJECUTIVA PARA SU PRESENTACION AL CUARTO 
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PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO NACIONAL RELATIVO A LA 
ELECCION DE LAS CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES FEDERALES POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 
DEMOCRATICA, A LA LXV LEGISLATURA DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA UNION, PARA EL PROCESO FEDERAL ORDINARIO 2020-2021. 
 
Es importante mencionar que en mi calidad de parte interesada como 
PRECANDIDATO a DIPUTADO FEDERAL POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA 
RELATIVA por el DISTRITO 13 ATLIXCO, PUEBLA, BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD MANIFIESTO QUE NO SE ME NOTIFICO NI EN LO PERSONAL NI POR 
ESTRADOS DEL PARTIDO DICHO DICTAMEN, EN PARTICULAR EN LO QUE 
RESPECTA A Ml PRECANDIDATURA Y ASPIRACION A LA CANDIDATURA A 
DIPUTADO FEDERAL POR MAYORIA RELATIVA POR EL DISTRITO ELECTORAL 
FEDERAL 13 ATLIXCO, PUEBLA, EN EL QUE SE ME HICIERA DEL 
CONOCIMIENTO SOBRE EL OTORGAMIENTO O NEGATIVA PARA LA 
ASIGNACION DE LA FORMULA DE CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL POR 
DICHO DISTRITO Y EN SU CASO LAS CAUSAS O FUNDAMENTOS QUE LO 
MOTIVARON… 
 
…Es el caso que EL DIA DE AYER CUATRO DE FEBRERO me entero por diversos 
medios de comunicación que la fórmula de candidatos a DIPUTADO FEDERAL POR 
EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA asignada al DISTRITO ELECTORAL 
FEDERAL NUMERO 13 CON CABECERA EN ATLIXCO PUEBLA, fue otorgada a la 
C. *************, persona que nunca participo del proceso interno de selección de 
candidatos del partido, sin que nunca existiera notificación legal al suscrito de las 
causas por las cuales se me dio de baja del procedimiento interno de selección de 
candidatos, o de las consideraciones cuantitativas o cualitativas utilizadas para elegir 
un candidato en dicho distrito en el cual participe como aspirante externo en términos 
de la convocatoria emitida para tal efecto por e! partido. 
 
Motivo por el cual manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que tuve 
conocimiento del acto reclamado el día CUATRO DE FEBRERO DEL AÑO 2021, POR 
DIVERSAS NOTAS PERIODISTICAS QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA DIERON A CONOCER 
PUBLICAMENTE QUIENES RESULTARON DESIGNADOS  CANDIDATOS POR LOS 
CUATRO DISTRITOS ELECTORALES FEDERALES QUE EN TERMINOS DEL 
CONVENIO DE COALICION LE CORRESPONDIA SIGLAR AL PARTIDO DE LA 
REVOLUCION DEMOCRATICA, ENTRE ESTOS EL CORRESPONDIENTE AL 
DISTRITO ELECTORAL FEDERAL 13 CON CABECERA EN ATLIXCO PUEBLA, 
POSUTULACION QUE RECAMO EN LA CIUDADANA *************. Sin que al suscrito 
en mi calidad de precandidato por dicho distrito me hubieran notificado nada ni en lo 
personal, ni por mi correo electrónico autorizado, menos aún tuve la posibilidad de 
checar los estrados del Organismo Técnico Electoral, puesto que su oficina se 
encuentra cerrada para atención al público en general ubicada esta en Calle Durango 
338 Roma Norte, CDMX, como las de la Dirección Nacional Ejecutiva ubicada en 
Benjamín Franklin numero 84 Colonia Escandón Alcaldía Miguel Hidalgo CDMX, como 
derivado de la contingencia sanitaria del COVID 19, existiendo un letrero en las 
afueras del inmueble que aclara que toda comunicación y recepción de documentos es 
vía electrónica al correo institucional otprd.ofpartes@gmail.com , motivo por el cual es 
físicamente imposible checar los estrados y las cedulas de notificación… 
 
…De inmediato busque la información oficial en la pagina del partido www.prd.org.mx 
percatándome que NO EXISTIA LA PUBLICACION OFICIAL HASTA EL DIA DE HOY 
CUATRO DE FEBRERO DEL 2021 del "RESOLUTIVO MEDIANTE EL CUAL SE 
ELIGEN LAS CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES FEDERALES POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

http://www.prd.org.mx/
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DEMOCRÁTICA, A LA LXV LEGISLA TURA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 
ORDINARIO 2020 2021 CONTENIDAS EN EL DICTAMEN APROBADO POR LA 
DIRECIÓN NACIONAL EJECUTIVA EN EL ACUERDO 76/PRD/DNE/2021. Es el caso 
que ante mi insistencia con las autoridades del partido, el día de hoy CUATRO DE 
FEBRERO 2021 obtuve el RESOLUTIVO MEDIANTE EL CUAL SE ELIGEN LAS 
CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, A LA 
LXV LEGISLATURA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2020 2021 
CONTENIDAS EN EL DICTAMEN APROBADO POR LA DIRECIÓN NACIONAL 
EJECUTIVA EN EL ACUERDO 76/PRD/DNE/2021… 
 
…Dicho resolutivo establece en su punto 33. Que, en fecha treinta de enero del año en 
curso, se presentó ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
modificación al CONVENIO DE LA COALICIÓN PARCIAL DENOMINADA "VA POR 
MÉXICO" PARA POSTULAR DOSCIENTOS DIECINUEVE FÓRMULAS DE 
CANDIDATURAS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 
PRESENTADO POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, PARA CONTENDER BAJO ESA MODALIDAD EN EL PROCESO 
ELECTORAL FEDERAL 2020-2021… 
 
…En este sentido en el punto 34. Señala: "Que el convenio de la coalición parcial 
denominada "Va Por México, en la CLÁUSULA SEXTA, relativa a la DISTRIBUCIÓN 
DE CANDIDATOS POR PARTIDO POLÍTICO. Detallándolos a continuación.  
 
…Por lo que en el punto 35 Determina: Que el convenio de la coalición parcial 
denominada "VA POR MÉXICO” en la CLÁUSULA SEXTA, relativa a la 
DISTRIBUCIÓN DE CANDIDATOS POR PARTIDO POLÍTICO, establece que al 
Partido de la Revolución Democrática le corresponde registrar candidatos en 61 
distritos federales en los doscientos diecinueve distritos federales que comprende la 
coalición parcial, siendo en el Estado de Puebla: 

 

PUEBLA 

PRD 

1 

3 

ATLIXCO 39,18 

5 

38,73 

4 

5,93 

7 

83,85 

6 

195,8 

19 

42.823219 

4 

ALTA 

PUEBLA 

 
PRD 

5 

SAN MARTIN 

TEXMELUCAN 

LABASTIDA 

28,37 

2 

28,32 

8 

4,96 

9 

61 

9 

180,5 

77 

34.151082 

36 

MEDIA 

PUEBLA PRD 1 
HUAUCHINANGO 

 DE 

DEGOLLADO 

54,60 

6 

40,47 

2 

9,43 

7 

104,5 

15 

197,4 

62 

52,929171 

18 

ALTA 

 

 

Por su parte en el punto 36. Determina: "Que en conformidad con lo resuelto por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral dentro del acuerdo INE/CG572/2020, 
el cual se estableció en el Considerando 31 del presente Dictamen, las coaliciones y 
los Partidos Políticos se encuentran obligados en registrar candidaturas Indígenas en 
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veintiún Distritos Electorales Federales. Disposición que se cumplimenta en dieciocho 
Distritos Electorales Federales previstos en la Cláusula SEXTA del Convenio de 
Coalición Parcial "VA POR MÉXICO". Para el caso del Estado de Puebla, quedo 
señalado el que a continuación se describe: 
 

PUEBLA PRD 4 AJALPAN 45.84778291 ALTA H INDIGENA 

 

 

Así mismo en el punto 38. Establece: Que, en conformidad con previsto en el artículo 
282 numeral 3, Apartado “Para la elección de Diputados Federales" del Reglamento de 

Elecciones del Instituto Nacional Electoral, con el fin de postular candidaturas en igual 
de oportunidades para ambos géneros, el Partido de la Revolución Democrática 
establece la segmentación de paridad de género, en los siguientes distritos: para el 
caso de Puebla: 
 

 

PUEBLA PRD 5 SAN MARTIN 

TEXMELUCAN DE 

LABASTIDA 

M/h 

PUEBLA PRD 13 ATLIXCO M 

PUEBLA PRD 1 HUAUCHINANGO DE 

DEGOLLADO 

M 

 

 

Así mismo en el punto 53. Establece: "Que de conformidad con lo previsto en la BASE 
VI, numeral 1 inciso c) de la "CONVOCATORIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA PARA LA ELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS A DIPUTACIONES 
FEDERALES POR LOS PRINCIPIOS DE MAYORÍA RELATIVA Y DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL A INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE PARTICIPARAN BAJO LAS SIGLAS DE ESTE 
INSTITUTO POLÍTICO EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2020-
2021", la Dirección Nacional Ejecutiva, estableció los siguientes elementos de 
valoración política, y ponderaciones sobre los perfiles de los aspirantes registrados 
como precandidatos a Diputados Federales por el principio de mayoría relativa a efecto 
de determinar quiénes son los candidatos idóneos para representar al Partido de la 
Revolución Democrática en el proceso electoral 2020-2021, tomando en consideración 
diversos criterios valorativos, a saber: 
 
Pre Candidatos que obtuvieron su registro para contender en las Diputaciones 
Federales, para ello se realizó la revisión de los documentos aportados por los 
aspirantes: 
 
a) Declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible de la credencial para votar vigente, anverso y reverso, en una sola 
foja, que corresponda al ámbito territorial por el que se postule, en el caso de los 
Órganos de representación; 
c) Carta compromiso de que, en caso de obtener el cargo, ya sea de elección popular 
o dentro de un órgano de representación o dirección del Partido, cumplirá de manera 
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cabal y consecutiva con el pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias que 
corresponden estatutariamente; 
d) Constancia de estar al corriente del pago de cuotas ordinarias y en su caso de las 
extraordinarias de conformidad con lo establecido en el Estatuto, emitida por la 
Coordinación de Patrimonio y Recursos Financieros Estatal que corresponda o 
supletoriamente por la Coordinación de Patrimonio y Recursos Financieros Nacional; 
e) Constancia emitida por el Instituto de Formación Política, en el que se acredite 
haber tomado el curso que para el efecto haya implementado el mismo; 
f) Carta compromiso en la que se obligue a realizar la comprobación de gastos de 
campaña o precampaña; en su caso, uso y retiro de propaganda; 
g) En lo particular para las personas aspirantes internas, Constancia de Afiliación, 
emitida por el Órgano de Afiliación; y 
h) Las demás constancias que conforme a su calidad personal acreditan su 
elegibilidad, de conformidad con el Estatuto y en su caso, la Legislación electoral. 
 
…ES IMPORTANTE DESTACAR QUE LOS ACUERDOS ACU/OTE-PRD/0317-
1/2020; ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317-2/2020; ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317-
3/2020 Y LAS FE DE ERRATAS DEL ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317/2020 NO FUE 
DEBIDAMENTE PUBLICITADO Y NOTIFICADO POR ESTRADOS DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCION DEMOCRATICA MEDIANTE CEDULA DE NOTIFICACION Y 
TAMPOCO SE ENCUENTRA VISIBLE EN LA PAGINA OFICIAL DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCION DEMOCRATICA NI EN EL SITIO CORRESPONDIENTE AL ORGANO 
TECNICO ELECTORAL NI EN NINGUN OTRO… 
 
…Lo que en caso concreto no se dio, puesto que dentro del dictamen que se combate 
no se estableció claramente el motivo y los fundamentos para la sustitución de las 
precandidaturas en el distrito electoral federal 13 correspondiente a Atlixco, Puebla y 
en específico la del suscrito por la de la Ciudadana *************… 
 
…Finalmente tampoco cobra aplicación lo dispuesto por el Artículo 81. Del Estatuto del 
Partido de la Revolución Democrática que prevé: "Cuando se realice una coalición se 
suspenderá el procedimiento de elección interna, cualquiera que sea el momento en 
que se encuentre el proceso electoral, incluso si la candidatura del Partido ya hubiera 
sido electa, siempre que tal candidatura corresponda a una organización afiada, según 
el convenio firmado y aprobado. No podrán ocupar la candidatura las personas 
afiliadas al Partido o candidaturas externas que estando en posibilidades de participar 
en el proceso interno del Partido, hayan decidido no hacerlo o hayan perdido la 
elección interna. Procederá la suspensión del procedimiento de elección interna 
solamente en los casos en los que se integre una personalidad de la sociedad civil que 
no haya manifestado públicamente su aspiración a la candidatura o que no haya sido 
promocionada públicamente por cualquier organización o amado del Partido, así como 
cualquier persona afiliada de otro partido político que renuncie públicamente con fecha 
posterior a la elección interna.” ... 
 
…Situación que de igual manera resulta inaplicable, puesto que no existe registro o 
dato alguno de prueba que acredite que la C. ************* es integrada como una 
personalidad de la sociedad civil en los términos antes descritos y menos aún que 
públicamente hubiera renunciado a su afiliación al partidista del Partido Revolucionario 
Institucional, del cual es parte pues incluso fue diputada federal por las siglas de ese 
partido en la penúltima legislatura del H. Congreso de la Unión anterior a la actual… 
 
…Por otra parte el Artículo 45. Relativo a los REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DE 
LAS PRECANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR del Reglamento de 
Elecciones del Partido de la Revolución Democrática claramente establece que: “las 
personas que aspiren a participar en un proceso de selección interna a cargos de 
elección popular, ya sean internos o externos, deberán cumplir con los requisitos 
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establecidos en los artículos 64 y 65 del Estatuto... y c) Las personas que hayan sido 
dirigentes, representantes públicos o funcionarias o funcionarios de gobierno de otros 
partidos políticos, sólo podrán ser postuladas en candidaturas externas del Partido, 
siempre y cuando presenten previamente al registro que corresponda, su renuncia por 
escrito al partido político respectivo hagan pública la misma, no hayan sido 
responsables de hechos de represión, corrupción o narcotráfico”… 
 
…Situación que de igual manera no cumple la candidata electa, puesto que no existe 
registro o dato alguno de prueba que acredite que la C. ************* públicamente 
hubiera renunciado a su afiliación al partidista del Partido Revolucionario Institucional, 
del cual es parte pues incluso fue diputada federal por las siglas de ese partido en la 
penúltima legislatura del H. Congreso de la Unión anterior a 12 actual… 
 
…Sin embargo, posterior a la designación de la C. ************* como candidata por el 
Distrito 13 multicitado, en consulta en el sitio web del Instituto Nacional Electoral, se 
aprecia que bajo el folio PRE2504 correspondiente al Partido de la Revolución 
Democrática se aprecia el registro de dicha PRE CANDIDATURA por este distrito, 
como a continuación se demuestra: 
 
… 
 
…Entonces podemos deducir por el citado folio PRE002054 que dicha ciudadana fue 
ingresada al proceso interno de selección de candidatos de manera EXTEMPORANEA 
considerando que los que si fueron ingresados en tiempo y forma tienen los números 
de folio PRE000379, PRE000380, PRE000401, PRE000729, y que fueron reconocidos 
al cierre de los registros de la convocatoria respectiva, por el propio Organismo 
Técnico Electoral y la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la revolución 
Democrática… 
 
…Ahora bien al ser responsable el propio Organismo Técnico del Partido de la 
revolución Democrática del proceso interno de registro de las precandidaturas, según 
se advierte del reglamento interno de elecciones del PRD y de sus manuales de 
funcionamiento interno, así como de la designación de los candidatos, observamos 
violento las etapas establecidas en la propia convocatoria, al admitir un registro 
extemporáneo de la C ************* como precandidata siendo jurídicamente invalida su 
posterior designación como candidata… 
 
…Además produce falta de CERTEZA JURIDICA el procedimiento de su inclusión ya 
citado, tomando en consideración que es responsabilidad de los partidos políticos 
nacionales capturar en el Sistema nacional de registro, la información relativa a sus 
precandidaturas, una vez que hayan sido seleccionadas y aprobadas por el órgano del 
partido político estatutariamente facultado para ello, por lo que la documentación y los 
expedientes que contienen las certificaciones, cedulas y demás documentos de los 
ciudadanos que tuvieron a bien solicitar su registro como candidatos no son remitidos 
al INE, Io que nos lleva a concluir que la falta de publicidad jurídica de la inclusión C. 
************* se hizo no solo extemporáneamente, sino se pretende legitimar a espaldas 
de los ciudadanos que internamente competíamos por dicha candidatura… 
 
…Esto último queda de manifiesto con el oficio INE/DEPP/DE/DPPF/2265/2021 DE 
FECHA 2 DE FEBRERO DEL 2021, DIRIGIDO AL SUSCRITO, SIGNADO POR 
MTRO. PATRICIO BALLADOS VILLAGOMEZ (FIRMA DIGITAL) DIRECTOR 
EJECUTIVO DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLITICOS DEL INE. Que en 
copia simple se anexa al presente recurso… 
 
…En consecuencia se ha vulnerado el principio de legalidad electoral, según el cual 
las resoluciones electorales se deben sujetar invariablemente a lo previsto en la 
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Constitución federal y, en su caso, las disposiciones legales aplicables, tanto para 
proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos como para 
efectuar la revisión de la constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y 
resoluciones definitivos de las autoridades electorales federales y locales… 
 
…Lo anterior es relevante, más sin embargo la DIRECCION NACIONAL EJECUTIVA 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA en el marco de autorganización 
de los partidos y el principio democrático en sentido estricto, al momento de emitir et 
dictamen impugnado por el que resuelve las candidaturas a las diputaciones federales 
debió establecer medidas tendentes a la paridad, siempre cuidando de no afectar de 
manera desproporcionada otros principios rectores de la materia electoral, para lo cual 
deberá atender a criterios objetivos con los cuales se armonicen los principios de 
paridad, alternancia de género, igualdad sustantiva y no discriminación, tomando en 
consideración que la paridad y la igualdad son principios establecidos y reconocidos en 
el ordenamiento jurídico, a los cuales debe darse vigencia a través de la aplicación de 
reglas, como la de alternancia, cuya aplicación no constituye condición necesaria para 
lograr la paridad, sino un medio para alcanzarla, por lo que debe aplicarse cuando las 
condiciones del caso y la legislación aplicable así lo dispongan para hacer efectivo ese 
principio. De esta forma para definir el alcance del principio de paridad al momento de 
la integración de un órgano colegiado de elección popular deben atenderse las reglas 
específicas previstas en  normativa aplicable, a fin de armonizar los principios que 
sustentan la implementación de una medida especial en la asignación de diputaciones 
de mayoría como es el caso y hacer una ponderación a fin de que la incidencia de las 
medidas tendentes a alcanzar la paridad no impliquen una afectación 
desproporcionada o innecesaria de otros principios o derechos implicados… 
 
…Así las cosas el dictamen que nos ocupa emitido por la DIRECCION NACIONAL 
EJECUTIVA, y su posterior aprobación en el PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
no señala las condiciones, fundamentos, instrumentos cuantitativos o cualitativos que 
se ponderaron al momento de definir el género del ciudadano o ciudadana que 
designaría para encabezar la fórmula de candidatos a Diputado Federal en el 
DISTRITO ELECTORAL FEDERAL 13 DE ATLIXCO PUEBLA, además de que omite 
completamente el tema de la ALTERNANCIA DE GENERO, LA CUAL RESULTA 
OBLIGATORIA EN EL TEMA DE LA DESIGNACION DEL CANDIDATO POR ESTE 
DISTRITO. 
 
Efectivamente si las reglas de la alternancia y la paridad comenzaron a ser vigentes y 
aplicables en el año 2014 para la elección de diputados federales del año 2015, a partir 
de entonces cobra relevancia la selección de candidatos cuidando precisamente la 
participación alternada de ambos géneros, lo que nos lleva a que si la última elección 
correspondiente a ese distrito electoral federal siglada por el PRD, dicho partido 
postulo FORMULA DE GENERO FEMENINO la siguiente debería postular FORMULA 
DE GENERO MASCULINO Y VICEVERSA… 
 
…Así las cosas, al revisar el histórico de participación electoral del Partido de la 
Revolución Democrática en el Distrito Electoral Federal 13 de Atlixco Puebla, 
observamos que en la Elección Federal ordinaria 2014-2015 participo solo sin alianzas, 
postulando FORMULA FEMENINA llevando como propietaria a la CIUDADANA 
EVELIA MANI RODRGUEZ como candidata a DIPUTADA FEDERAL por dicho distrito. 
En la siguiente elección federal correspondiente al proceso electoral federal 2017-2018 
el PRD participo en coalición electoral con el PARTIDO ACCION NACIONAL y por ese 
distrito el 13, no postulo candidato alguno, sino que apoyo al que nombro la coalición, 
por fo que en el presente proceso 2020-2021, donde de nuevo le corresponde siglar y 
nombrar candidato en el distrito, siendo el siguiente inmediato donde el PRD postula le 
corresponde obligadamente en alternancia de genero postular FORMULA 
MASCULINA EN LA CANDIDATURA A LA DIPUTACION FEDERAL. Acredito la 



RESOLUCIÓN OJI                                                                                                    INC/NAL/011/2021  

38 

 

postulación de EVELIA MANI RODRIGUEZ en dicho proceso electoral federal 2015 
con la impresión de Votos por candidatura I PREP (ine.mx) que agrego como prueba 
documental. Es importante mencionar que para el proceso electoral federal 2017-2018 
el partido postulante en la COALICION "POR MEXICO AL FRENTE" conformada por el 
PARTIDO ACCION NACIONAL, EL DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA Y 
MOVIMIENTO CIUDADANO, FUE ACCION NACIONAL en el citado distrito 13, siendo 
candidato por este partido acción nacional el C. SALVADOR ESCOBEDO ZOLETO. 
 
Como se establece en la jurisprudencia que más adelante se invoca "toda 
interpretación v la correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus 
alcances jurídicos para potenciar su ejercicio toda vez que no se trata de una 
excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales consagrados 
constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no restringidos ni mucho menos 
suprimidos", en este caso, en beneficio del suscrito tutelando en todo momento mi 
derecho fundamental para ser asignado como CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL 
POR EL DISTRITO ELECTORAL FEDERAL 13 ATLIXCO, PUEBLA, precisamente por 
el género masculino que represento ante la necesidad de aplicar la alternancia del 
género, mismo que fue vulnerado por la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la 
Revolución Democrática y el pleno del Consejo Nacional, en virtud de que no realizó el 
análisis correcto de la paridad horizontal y vertical para aplicar la multicitada 
alternancia del género de femenino a masculino que en el presente proceso electoral 
le corresponde. 
 
Debe preponderar en el caso concreto el principio de progresividad, establecido en el 
artículo uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entendido 
como la obligación del Estado 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, lo que quiere decir 
que dicho principio ha sido inobservado por la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido 
de l? Revolución Democrática en el caso que nos ocupa, ya que debió buscar los 
medios y mecanismos que beneficiaran y protegieran los derechos fundamentales del 
suscrito incluso sin que fuera necesario que en ese distrito electoral federal 13 Atlixco, 
Puebla, necesariamente fuera asignado a genero mujer, máxime si consideramos la 
alternancia obligada, es decir que en este proceso electoral federal 2020-2021 
corresponde asignar al mismo género MASCULINO y NO FEMENINO como 
erróneamente lo asigna, toda vez que del análisis de los distritos electorales que le 
corresponden siglar al Partido de la Revolución Democrática resultan que el 13 
ATLIXCO, se encuentra dentro del BLOQUE DE ALTA COMPETITIVIDAD siendo un 
total de QUINCE DISTRITOS, así las cosas el género femenino en el cincuenta por 
ciento de dicho bloque se encuentra cubierto con SIETE DE LOS QUINCE en los que 
si procede designar MUJER CANDIDATA, y al no hacerlo así, vulnero mis derechos 
político electorales… 
 
… 
 
…Sin embargo, Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución 
Democrática, restringe mi derecho humano consagrado en el artículo 9, en relación 
con el artículo 35, fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, mismos que establecen: 
 
"Artículo 9. 

No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero 
solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del 
país.   
 
"Artículo 35 Son derechos del ciudadano: 
ll. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la 
ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los 



RESOLUCIÓN OJI                                                                                                    INC/NAL/011/2021  

39 

 

partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y 
cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación; 

 
Impidiéndonos a través de la resolución que se impugna, LIMITANDO EN ESTE 
MOMENTO, EL ACCESO EFECTIVO Y COMPLETO AL DISFRUTE DEL SUSCRITO 
DE ESE DERECHO. 
 
Es importante mencionar que se acredita la vulneración de mis derechos políticos 
electorales y la falta de certeza jurídica en dicha asignación de la candidatura, toda vez 
que el Organismo Técnico Electoral del Partido de la Revolución Democrática, 
incumple con los procedimientos internos establecidos en su propio MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, los cuales están diseñados con la finalidad de 
obtener un instrumento el cual permita proveer certeza jurídica respecto al estatus en 
que se encuentran todas aquellas personas que tuvieron a bien realizar su solicitud de 
registro por alguna precandidatura a algún cargo de elección popular. Dicho manual es 
obligatorio en su cumplimiento y se encuentra publicado en la página oficial del partido 
PRD… 
 
…Dejándome con ello en indefensión al ignorar completamente la motivación y 
fundamentación por la cual mi precandidatura quedo sin efecto como lo he narrado en 
los presentes agravios que hago valer, violentando el principio de certeza establecido 
en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando 
la resolución de un proceso interno partidista es modificada sustancialmente con 
posterioridad a su publicación, tal situación debe ser notificada a los destinatarios a 
través del mismo medio utilizado para el documento original, a efecto de computar el 
plazo para la presentación de los medios de defensa. Lo anterior, toda vez que resulta 
necesario comunicar debidamente el acto modificatorio a los participantes porque las 
nuevas circunstancias suponen un cambio del acto primigenio que ya les fue 
comunicado y que los miembros del partido consideran como cierto, permitiendo con 
ello la posibilidad de que éstos tengan conocimiento de su contenido y puedan ejercer 
los derechos correspondientes. 
 
…” 

 

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

 

“… 

1. Impresión del FOLIO DE REGISTRO NUMERO PRE000051, POSTERIORMENTE 
PRE000380 SEGÚN SE HACE CONSTAR EN EL REPORTE DE PRECANDIDATURAS 
APROBADAS PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021 DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, SEGÚN SE HACE CONSTAR EN EL FORMULARIO DE 
ACEPTACION DE REGISTRO DE PRECANDIDATURA EXPEDIDO POR EL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, remitido vía mi correo electrónico 
elieserpc@yahoo.com.mx. 

… 

2. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en el "ACUERDO 50/PRD/DNE/2020 
DE LA DIRECCION NACIONAL EJECUTIVA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL 
PROYECTO DE CONVOCATORIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 
DEMOCRATICA PARA LA ELECCION DE LAS CANDIDATURAS A DIPUTACIONES 
FEDERALES POR LOS PRINCIPIOS DE MAYORIA RELATIVA Y DE 
REPRESENTACION PROPORCIONAL A INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. 
CONGRESO DE LA UNION, QUE PARTICIPARAN BAJO LAS SIGLAS DE ESTE 

mailto:elieserpc@yahoo.com.mx
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INSTITUTO POLITICO EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 
20202021 PARA SER PRESENTADA AL X CONSEJO NACIONAL".  

… 

3. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en el ACUERDO 
121/PRD/DNE/2020 DE LA DIRECCION NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRATICA POR EL QUE SE APRUEBAN LOS PROYECTOS DE 
ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317/2020 Y ACU/OTE-PRD/0318/2020 DEL ORGANO 
TECNICO ELECTORAL DE LA DIRECCION NACIONAL EJECUTIVA MEDIANTE EL 
CUAL SE RESUELVE SOBRE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE 
PRECANDIDATURAS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN INTERNA DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, A LOS CARGOS DE ELECCION POPULAR A 
LAS DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA Y 
REPRESENTACION PROPORCIONAL QUE INTEGRARAN LA LXV LEGISLATURA 
FEDERAL PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 
ORDINARIO 2020-2021. 

… 

4. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en el ACUERDO ACU/OTE-
PRD/0317/2020 DEL ORGANO TECNICO ELECTORAL DE LA DIRECCION 
NACIONAL EJECUTIVA MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LAS 
SOLICITUDES DE REGISTRO DE PRECANDIDATURAS PARA EL PROCESO DE  

… 

5. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en el ACUERDO ACU/OTE-
PRD/0317-1/2020 DEL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DE LA DIRECCIÓN 
NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LA SITUACIÓN 
JURÍDICA DE LAS PERSONAS ASPIRANTES A LAS PRECANDIDATURAS A 
DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA A 
INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE 
PARTICIPARÁN BAJO LAS SIGLAS DE ESTE INSTITUTO POLÍTICO EN EL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021; EN VIRTUD DEL CONVENIO 
MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COALICIÓN ELECTORAL PARCIAL 
PRESENTADO AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PARA POSTULAR CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES FEDERALES, QUE 
CELEBRARAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 41, BASE I DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS; 12 NUMERAL 2 
Y 44 NUMERAL 1 INCISO l) DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; 23 NUMERAL 1 INCISO F), 85 NUMERAL 2, 87, 
88 NUMERALES 1 Y 5, 91 Y 92 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS; 
276 Y 279 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL. De fecha veintinueve de diciembre del año dos mil veinte. 

… 

6. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en el ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317-
2/2020 DEL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 
EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LAS SOLICITUDES DE 
RENUNCIAS DE LAS PRECANDIDATURAS A DIPUTACIONES FEDERALES POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA A INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE PARTICIPARÁN BAJO LAS SIGLAS DE ESTE 
INSTITUTO POLÍTICO EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021. 

… 
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7. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en el ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317-
3/2020 DEL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 
EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS 
ASPIRANTES A LAS PRECANDIDATURAS A DIPUTACIONES FEDERALES POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA A INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE PARTICIPARÁN BAJO LAS SIGLAS DE ESTE 
INSTITUTO POLÍTICO EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021; ASÍ 
COMO LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL ACUERDO DE NOMENCLATURA 
ACU/OTE-PRD/0317/2020. De fecha treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte. 

… 

8. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en veintiuno, FE DE ERRATAS DEL 
ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317/2020 DEL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DE LA 
DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE 
LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE PERSONAS ASPIRANTES A LAS 
PRECANDIDATURAS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN INTERNA DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LAS CANDIDATURAS A DIPUTACIONES 
FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA A INTEGRAR LA LXV 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE PARTICIPARÁN BAJO LAS 
SIGLAS DE ESTE INSTITUTO POLÍTICO EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 
2020-2021. fecha cinco de enero del año dos mil. 

… 

9. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. - consistente ACUERDO 76/PRD7DNE72021 DE LA 
DIRECCION NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 
DEMOCRATICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL DICTAMEN DE LA 
DIRECCION NACIONAL EJECUTIVA PARA SU PRESENTACION AL CUARTO PLENO 
EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO NACIONAL RELATIVO A LA ELECCION DE 
LAS CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORIA RELATIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, A LA LXV 
LEGISLATURA DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, 
PARA EL PROCESO FEDERAL ORDINARIO 2020-2021 Y LA RESOLUCION DEL 
CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA POR EL QUE SE QUE APRUEBA EL 
DICTAMEN APROBADO POR LA DIRECCION NACIONAL EJECUTIVA PARA LA 
ELECCION DE LAS CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES FEDERALES POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 
DEMOCRATICA A LA LXV LEGISLATURA DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA UNION PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021. 

… 

10. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. - consistente en la impresión del oficio 
INE/DEPP/DE/DPPF/2265/2021 DE FECHA 2 DE FEBRERO DEL 2021, DIRIGIDO AL 
SUSCRITO, SIGNADO POR MTRO. PATRICIO BALLADOS VILLAGOMEZ (FIRMA 
DIGITAL) DIRECTOR EJECUTIVO DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLITICOS 
DEL INE.  

11. LA DOCUMENTAL PUBLICA. - consistente en MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DEL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

… 

12. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. - consistente en la impresión de Votos por 
candidatura IPREP (ine.mx) de la página oficial del INE, con lo que acredito la 
postulación de ************* en dicho proceso electoral federal 2015 con la impresión de 
que agrego como prueba documental.  
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… 

13. LA DOCUMENTAL PRIVADA. - consistente en los correos electrónicos y oficios 
presentados ante los órganos del Partido de la Revolución democrática donde el 
suscrito solicita copias certificadas. 

14. LA PRESUNCIONAL. - En su doble aspecto, legal y humana. Consistente en 
todas aquellas deducciones lógico jurídicas derivadas y por derivar de este ocurso y las 
actuaciones existentes. 

15. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en todas y cada una de 
las constancias que integren el expediente que se forme por motivo del presente juicio y 
me favorezcan. 

…” 

 

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 la parte actora implica una infracción a sus derechos y a la normatividad partidista, 

conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 154 del Reglamento de 

Elecciones: 

 

Artículo 154. Recibida la documentación para la conformación del expediente, por 
parte del Órgano responsable, el Órgano de Justicia Intrapartidaria realizará los actos 
y ordenará las diligencias que sean necesarias para la sustanciación. 
… 

Con relación a lo que establece el primer párrafo del artículo 71 del Reglamento de 

Disciplina Interna de aplicación supletoria: 

 
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 probatoria, siempre que 
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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, por lo que se procedió al estudio que 

corresponde, con las constancias de autos, con elementos públicos y notorios y 

aquellos que están a disposición de este Órgano jurisdiccional partidista, en la especie, 

este Órgano de Justicia Intrapartidaria se allegó de documentos publicados en los 

sitios oficiales de internet del Consejo Nacional, la Dirección Nacional Ejecutiva y del 

Órgano Técnico Electoral, todos del Partido de la Revolución Democrática, así como 

del Instituto Nacional Electoral y del Diario Oficial de la Federación, y se certificó el 

contenido de las documentales consultadas en las siguientes direcciones electrónicas: 

 

https://www.prd.org.mx/documentos/acuerdos_2020/CONSEJO-N/RESOLUTIVO-1ER-

PLENO-EXT-CRITERIOS-GARANTIZAR-PARIDAD-GENERO-CANDIDATURAS.pdf. 

 

http://xconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/Cedula-

resolutivo-2o-pleno-extra-relativo-convocatoria.pdf.  

 

http://xconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/Anexo-de-la-

convocatoria-del-2o-pleno-extra.pdf. 

 

http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.d

ireccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACUOTE-PRD0317-2020-

OTORGAMIENTO-DE-REGISTRO-DIPUTACIONES-FEDERALES-MR.pdf. 

 

http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.d

ireccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-1-2020-

Situacion-Juridica-Modificacion-Convenio.pdf. 

 

http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.d

ireccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-2-2020-DIP-

FED-MR-Renuncias.pdf. 

 

http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.d

ireccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-3-2020-DIP-

FED-MR-Situacion-Juridica.pdf. 

 

https://www.prd.org.mx/documentos/acuerdos_2020/CONSEJO-N/RESOLUTIVO-1ER-PLENO-EXT-CRITERIOS-GARANTIZAR-PARIDAD-GENERO-CANDIDATURAS.pdf
https://www.prd.org.mx/documentos/acuerdos_2020/CONSEJO-N/RESOLUTIVO-1ER-PLENO-EXT-CRITERIOS-GARANTIZAR-PARIDAD-GENERO-CANDIDATURAS.pdf
http://xconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/Cedula-resolutivo-2o-pleno-extra-relativo-convocatoria.pdf
http://xconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/Cedula-resolutivo-2o-pleno-extra-relativo-convocatoria.pdf
http://xconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/Anexo-de-la-convocatoria-del-2o-pleno-extra.pdf
http://xconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/Anexo-de-la-convocatoria-del-2o-pleno-extra.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACUOTE-PRD0317-2020-OTORGAMIENTO-DE-REGISTRO-DIPUTACIONES-FEDERALES-MR.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACUOTE-PRD0317-2020-OTORGAMIENTO-DE-REGISTRO-DIPUTACIONES-FEDERALES-MR.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACUOTE-PRD0317-2020-OTORGAMIENTO-DE-REGISTRO-DIPUTACIONES-FEDERALES-MR.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-1-2020-Situacion-Juridica-Modificacion-Convenio.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-1-2020-Situacion-Juridica-Modificacion-Convenio.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-1-2020-Situacion-Juridica-Modificacion-Convenio.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-2-2020-DIP-FED-MR-Renuncias.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-2-2020-DIP-FED-MR-Renuncias.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-2-2020-DIP-FED-MR-Renuncias.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-3-2020-DIP-FED-MR-Situacion-Juridica.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-3-2020-DIP-FED-MR-Situacion-Juridica.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-3-2020-DIP-FED-MR-Situacion-Juridica.pdf
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http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.d

ireccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/FE-DE-ERRATAS-

ACUOTE_PRD0317DIPFEDERALESMR.pdf. 

 

http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.d

ireccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-8-2021-

RENUNCIAS-SUSTITUCIONES-DFMR-LXV-LEGISLATURA.pdf 

 

https://www.prd.org.mx/documentos/acuerdos_2020/ACUERDO%20121-

PRD_DNE_2020-APROBACION-REGISTROS-PRECANDIDATURAS-

DIPUTACIONES-FEDERALES.pdf. 

 

https://www.prd.org.mx/documentos/DNE2021/ACUERDOS/ACUERDO-

76_PRD_DNE_2021-DICTAMEN-DIPUTADOS-FEDERALES-DE-MAYORIA-

RELATIVA-2020-2021.pdf. 

 

http://xconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/RESOLUTIV

O-PRINCIPIO-DE-MAYORIA-RELATIVA-4PLENO-EXTRA-31-DE-ENERO-2021.pdf. 

 

http://xconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/RESOLUTIV

O-PRINCIPIO-DE-REPRESENTACION-PROPORCIONAL-4-PLENO-EXT-31-DE-

ENERO-2021.pdf. 

 

https://candidatos.ine.mx/snrFederal/app/modulos/reporteAprobadosExt?execution=e1

s1. 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5606896&fecha=07%2F12%2F2020. 

 

De igual forma se cuenta con los informes justificados rendidos por los órganos 

partidistas señalados como responsables, así como con las documentales remitidas en 

copia certificada por el Órgano Técnico Electoral de la Dirección Nacional Ejecutiva de 

este Instituto Político. 

 

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

siguientes disposiciones: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/FE-DE-ERRATAS-ACUOTE_PRD0317DIPFEDERALESMR.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/FE-DE-ERRATAS-ACUOTE_PRD0317DIPFEDERALESMR.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/FE-DE-ERRATAS-ACUOTE_PRD0317DIPFEDERALESMR.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-8-2021-RENUNCIAS-SUSTITUCIONES-DFMR-LXV-LEGISLATURA.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-8-2021-RENUNCIAS-SUSTITUCIONES-DFMR-LXV-LEGISLATURA.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-8-2021-RENUNCIAS-SUSTITUCIONES-DFMR-LXV-LEGISLATURA.pdf
https://www.prd.org.mx/documentos/acuerdos_2020/ACUERDO%20121-PRD_DNE_2020-APROBACION-REGISTROS-PRECANDIDATURAS-DIPUTACIONES-FEDERALES.pdf
https://www.prd.org.mx/documentos/acuerdos_2020/ACUERDO%20121-PRD_DNE_2020-APROBACION-REGISTROS-PRECANDIDATURAS-DIPUTACIONES-FEDERALES.pdf
https://www.prd.org.mx/documentos/acuerdos_2020/ACUERDO%20121-PRD_DNE_2020-APROBACION-REGISTROS-PRECANDIDATURAS-DIPUTACIONES-FEDERALES.pdf
https://www.prd.org.mx/documentos/DNE2021/ACUERDOS/ACUERDO-76_PRD_DNE_2021-DICTAMEN-DIPUTADOS-FEDERALES-DE-MAYORIA-RELATIVA-2020-2021.pdf
https://www.prd.org.mx/documentos/DNE2021/ACUERDOS/ACUERDO-76_PRD_DNE_2021-DICTAMEN-DIPUTADOS-FEDERALES-DE-MAYORIA-RELATIVA-2020-2021.pdf
https://www.prd.org.mx/documentos/DNE2021/ACUERDOS/ACUERDO-76_PRD_DNE_2021-DICTAMEN-DIPUTADOS-FEDERALES-DE-MAYORIA-RELATIVA-2020-2021.pdf
http://xconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/RESOLUTIVO-PRINCIPIO-DE-MAYORIA-RELATIVA-4PLENO-EXTRA-31-DE-ENERO-2021.pdf
http://xconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/RESOLUTIVO-PRINCIPIO-DE-MAYORIA-RELATIVA-4PLENO-EXTRA-31-DE-ENERO-2021.pdf
http://xconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/RESOLUTIVO-PRINCIPIO-DE-REPRESENTACION-PROPORCIONAL-4-PLENO-EXT-31-DE-ENERO-2021.pdf
http://xconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/RESOLUTIVO-PRINCIPIO-DE-REPRESENTACION-PROPORCIONAL-4-PLENO-EXT-31-DE-ENERO-2021.pdf
http://xconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/RESOLUTIVO-PRINCIPIO-DE-REPRESENTACION-PROPORCIONAL-4-PLENO-EXT-31-DE-ENERO-2021.pdf
https://candidatos.ine.mx/snrFederal/app/modulos/reporteAprobadosExt?execution=e1s1
https://candidatos.ine.mx/snrFederal/app/modulos/reporteAprobadosExt?execution=e1s1
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5606896&fecha=07%2F12%2F2020
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Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:  
 
…  
II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el 
registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los 
partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su 
registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación; 
… 

 

Artículo 41  
… 
La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el 
principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las 
secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las 
entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el 
mismo principio.  
 
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones 
libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:  
 
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 
normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención 
en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les 
corresponden. En la postulación de sus candidaturas, se observará el principio de 
paridad de género.  
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de 
los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer 
posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, 
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad 
de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Sólo los 
ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 
cualquier forma de afiliación corporativa.  
 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de 
los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.  
… 
V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del 
Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que 
establece esta Constitución. 
… 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 

Artículo 3. …  
… 
d bis) Paridad de género: Igualdad política entre mujeres y hombres, se garantiza con 
la asignación del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de elección 
popular y en nombramientos de cargos por designación;  
…  
k) La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u 
omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la 
esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o 
menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o 
varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, 
labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la 
libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose 
de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.  
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Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, 
cuando se dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten desproporcionadamente o 
tengan un impacto diferenciado en ella.  
 
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y puede ser 
perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas 
de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, 
precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos 
políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, 
por un particular o por un grupo de personas particulares.  
 
 
Artículo 6.  
...  
2. El Instituto, los Organismos Públicos Locales, los partidos políticos, personas 
precandidatas y candidatas, deberán garantizar el principio de paridad de género en 
el ejercicio de los derechos políticos y electorales, así como el respeto a los derechos 
humanos de las mujeres.  
3. El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo necesario para asegurar 
el cumplimiento de las normas antes establecidas y de las demás dispuestas en esta 
Ley.  
 
 
Artículo 14.  
 
1. La Cámara de Diputados se integra por 300 diputados electos según el principio de 
votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales 
uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de representación 
proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones 
plurinominales. La Cámara de Diputados se renovará en su totalidad cada tres años. 
… 
4. En las listas a que se refieren los párrafos anteriores, los partidos políticos 
señalarán el orden en que deban aparecer las fórmulas de candidatos. En las 
fórmulas para senadores y diputados, tanto en el caso de mayoría relativa, como de 
representación proporcional, los partidos políticos deberán integrarlas por personas 
del mismo género. 
 
Artículo 7.  
...  
3. Es derecho de las ciudadanas y los ciudadanos ser votados para todos los puestos 
de elección popular, teniendo las calidades que establece la ley de la materia y 
solicitar su registro de manera independiente, cuando cumplan los requisitos, 
condiciones y términos que determine esta Ley 
 
Artículo 27  
…  
2. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, garantizarán la correcta aplicación de las normas correspondientes en 
cada entidad.  
 
Artículo 30.  
1.Son fines del Instituto  
...  
h) Garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las 
mujeres en el ámbito político y electoral, y … 
 
Artículo 32.  
 
1.El Instituto tendrá las siguientes atribuciones  
…  
b) Para los procesos electorales federales  
…  
IX. Garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, así como el respeto 
de los derechos políticos y electorales de las mujeres, y 
… 
 
Artículo 232.  
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1. Corresponde a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de 
candidatos a cargos de elección popular, sin perjuicio de las candidaturas 
independientes en los términos de esta Ley.  
2. Las candidaturas a diputados y a senadores a elegirse por el principio de mayoría 
relativa y por el principio de representación proporcional, así como las de senadores 
por el principio de mayoría relativa y por el de representación proporcional, se 
registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un 
suplente del mismo género, y serán consideradas, fórmulas y candidatos, 
separadamente, salvo para efectos de la votación.  
3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la 
postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del 
Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 
… 

 

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; 
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. 
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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. 
4. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la 
paridad de género en las candidaturas a legislaturas federales y locales, así como en 
la integración de los Ayuntamientos y de las Alcaldías, en el caso de la Ciudad de 
México.  
Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres. En caso de incumplimiento a esta disposición serán acreedores a 
las sanciones que establezcan las leyes en la materia.  
5. En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los 
géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido 
haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. 
… 
 
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; 
c) Gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su organización 
interior y los procedimientos correspondientes; 
… 
e) Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidaturas en las 
elecciones garantizando la participación de mujeres y hombres en igualdad de 
condiciones, en los términos de esta Ley y las leyes federales o locales aplicables; … 
 
Artículo 25. 
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de 
sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 
participación política de los demás 
partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; 
… 
e) Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus 
estatutos para la postulación de candidaturas;  
… 
r) Garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y 
locales; 
… 
 
Artículo 34.  
 
1. Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I del artículo 41 
de la Constitución, los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el 
conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con 
base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su 
respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.  
2. Son asuntos internos de los partidos políticos:  
… 
d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y 
candidatos a cargos de elección popular; elección de los integrantes de sus órganos 
internos; 
… 
 
Artículo 39.  
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1. Los estatutos establecerán: 
 
… 
h) Las normas y procedimientos democráticos para la postulación de candidaturas; 
… 
 
Artículo 44.  
1. Los procedimientos internos para la integración de los órganos internos de los 
partidos políticos y para la postulación de candidatos a cargos de elección popular, 
estarán a cargo del órgano previsto en el inciso d) del párrafo 1 del artículo anterior y 
se desarrollarán con base en los lineamientos básicos siguientes:  
a) El partido político, a través del órgano facultado para ello, publicará la convocatoria 
que otorgue certidumbre y cumpla con las normas estatutarias, la cual contendrá, por 
lo menos, lo siguiente:  
I. Cargos o candidaturas a elegir;  
II. Requisitos de elegibilidad, entre los que se podrán incluir los relativos a la 
identificación de los precandidatos o candidatos con los programas, principios e ideas 
del partido y otros requisitos, siempre y cuando no vulneren el contenido esencial del 
derecho a ser votado;  
III. Fechas de registro de precandidaturas o candidaturas;  
IV. Documentación a ser entregada;  
V. Periodo para subsanar posibles omisiones o defectos en la documentación de 
registro;  
VI. Reglas generales y topes de gastos de campaña para la elección de dirigentes y 
de precampaña para cargos de elección popular, en los términos que establezca el 
Instituto;  
VII. Método de selección, para el caso de voto de los militantes, éste deberá ser libre 
y secreto;  
VIII. Fecha y lugar de la elección, y  
IX. Fechas en las que se deberán presentar los informes de ingresos y egresos de 
campaña o de precampaña, en su caso.  
b) El órgano colegiado a que se refiere el inciso  
d) del párrafo 1 del artículo anterior:  
I. Registrará a los precandidatos o candidatos y dictaminará sobre su elegibilidad, y  
II. Garantizará la imparcialidad, igualdad, equidad, transparencia, paridad y legalidad 
de las etapas del proceso. 

 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 

 

Artículo 278.  

1. Las coaliciones deberán observar las mismas reglas de paridad de género que los 
partidos políticos, aun cuando se trate de coaliciones parciales o flexibles, en cuyo 
caso, las candidaturas que registren individualmente como partido, no serán 
acumulables a las de la coalición para cumplir con el principio de paridad. 

… 

Artículo 282. 

1. En el caso de elecciones federales ordinarias, la totalidad de solicitudes de registro 
de candidaturas a senadores y diputados federales, tanto de mayoría relativa como 
de representación proporcional, que presenten ante el Instituto los partidos políticos o, 
en su caso, las coaliciones, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los 
géneros, en términos de lo dispuesto en los artículos 232, 233 y 234 de la LGIPE.  

2. Asimismo, los partidos políticos y coaliciones deberán observar lo dispuesto en el 
artículo 3, numeral 5 de la Lgpp, esto es, garantizar el criterio respecto a las 
posibilidades reales de participación, evitando que en cada distrito exista un sesgo 
evidente en contra de un género. 

3. De acuerdo a lo establecido en el numeral anterior, para determinar las entidades o 
distritos con porcentaje de votación más bajo, se estará a lo siguiente: 

… 

Para la elección de diputados federales:  
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a) Respecto de cada partido, se enlistarán todos los distritos en los que se presentó 
una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje de votación 
válida emitida que en cada uno de ellos hubiere recibido en el proceso electoral 
anterior.  

b) Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio de los 
distritos enlistados: el primer bloque, con los distritos en los que el partido obtuvo la 
votación más baja; el segundo, con los distritos en los que obtuvo una votación 
media; y el tercero, con los distritos en los que obtuvo la votación más alta.  

c) El primer bloque de distritos con votación más baja se analizará de la manera 
siguiente:  

I. Se revisará la totalidad de los distritos de este bloque, para identificar, en su caso, 
si fuera apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara a un género en particular; 
es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número de personas de un 
género comparado con el de otro;  

II. Se revisarán únicamente los últimos veinte distritos de este bloque, es decir, los 
veinte distritos en los que el partido obtuvo la votación más baja en la elección 
anterior. Ello, para identificar si en este grupo más pequeño es o no apreciable un 
sesgo que favoreciera o perjudicara significativamente a un género en particular; es 
decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número de personas de un género 
comparado con el de otro;  

III. Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número no divisible entre 
tres, el remanente se considerará en el bloque de distritos de menor votación.  

4. Lo anterior no será aplicable para los partidos políticos que recientemente hayan 
obtenido su registro, únicamente respecto del primer proceso electoral tanto federal 
como local en el que participen. Sin embargo, deberán postular candidaturas en 
condiciones de igualdad de oportunidades para ambos géneros. 

 

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 8. Las reglas democráticas, que rigen la vida interna del Partido se sujetarán 
a los siguientes principios básicos:  
 
… 
 
b) Las decisiones que se adopten en el órgano de justicia intrapartidaria, los órganos 
de dirección y de representación establecidos en este Estatuto, serán aprobadas 
mediante votación, ya sea por mayoría calificada o simple, en todas sus instancias y 
cuyo carácter será siempre colegiado, cumpliendo con las reglas y modalidades 
establecidas en el presente ordenamiento, requiriéndose al menos dos terceras 
partes de los integrantes presentes del órgano de que se trate en los casos de temas 



RESOLUCIÓN OJI                                                                                                    INC/NAL/011/2021  

51 

 

trascendentales para el Partido como las alianzas electorales y las reformas 
constitucionales;  
 
… 
 
e) El Partido garantizará la paridad de género vertical y horizontal, tanto en los 
órganos de dirección y representación en todos sus niveles, así como en los órganos 
previstos en el artículo 43 de la Ley General de Partidos Políticos. Dicha regla se 
aplicará en la integración de las listas de candidaturas a los cargos de elección 
popular por representación proporcional, asegurando que en cada bloque de dos 
haya uno de género distinto y de manera alternada, respetando el orden de los 
géneros del primer bloque hasta completar la lista correspondiente. En las listas de 
candidaturas de representación proporcional por circunscripciones en el ámbito 
federal, éstas no podrán ser encabezadas por más de tres personas de un mismo 
género. Para el caso de las entidades federativas donde las listas de candidaturas de 
representación proporcional se delimiten por circunscripciones, se atenderá el caso 
específico de cada entidad garantizando la paridad horizontal y vertical, no pudiendo 
encabezar un mismo género en su totalidad. En el caso de la integración de 
candidaturas de mayoría relativa a los cargos de elección popular donde su 
designación se realice a través de métodos electivos directos e indirectos, se deberán 
establecer segmentos por nivel de competitividad y prioridad, garantizando la citada 
paridad en cada uno, mismos que serán notificados por Direcciones Estatales 
Ejecutivas y, en su caso, por la Dirección Nacional Ejecutiva, cumpliendo con los 
criterios que establezca el órgano electoral local. Se entenderá por métodos electivos 
directos la votación universal directa libre y secreta en urnas de aquellas personas 
afiliadas al Partido que integren el listado nominal; y por método electivo indirectos la 
votación en los consejos electivos que correspondan de las consejerías presentes. 
 
… 
 
g) En los casos de los registros por fórmulas a los cargos de elección popular, tanto 
por el principio de mayoría relativa como por el principio de representación 
proporcional, las candidaturas de suplencias tendrán las mismas cualidades respecto 
al género, y la acción afirmativa declarada por el propietario. Quienes aspiren a éstas 
sólo podrán acceder a este derecho manifestándose al momento de solicitar su 
registro. En caso de renuncia o muerte se procederá a efectuar la sustitución que 
cumpla con las mismas cualidades con las que fueron registradas. Esta disposición 
se observará de igual manera en el caso de las alianzas y candidaturas externas; 
 
… 
 
i) La paridad de género se observará sobre la aplicación de las acciones afirmativas 
de todas y todos los participantes; 
 
 
Artículo 33. El Consejo Nacional tendrá las siguientes funciones: 
… 
s) Elegir a las personas que serán postuladas por el Partido a las candidaturas a 
cargos de Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales por ambos 
principios; 
… 
 
Artículo 39. Son funciones de la Dirección Nacional Ejecutiva las siguientes: 
 
Apartado A  
Del pleno de la Dirección Nacional Ejecutiva 
… 
XXXII. Presentar al Consejo Nacional propuestas de las personas que serán 
postuladas en las candidaturas a cargos de Presidente de la República, Senadores y 
Diputados Federales por ambos principios, con perfiles idóneos y competitivos; 
… 

 

Artículo 63. Las candidaturas a cargos de elección popular serán propuestas por la 
Dirección Nacional Ejecutiva, por la Dirección Estatal Ejecutiva y en su caso, por la 
Dirección Municipal Ejecutiva, en el ámbito de su competencia a los Consejos 
Electivos mediante proyectos de dictámenes, de conformidad a los Reglamentos 
respectivos.  
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El Consejo Consultivo, en su caso, podrá realizar propuestas de candidaturas a 
cargos de elección popular con perfiles idóneos y competitivos a las Direcciones 
Ejecutivas en todos sus ámbitos, con base en el reconocimiento de méritos, perfiles, 
estudios de opinión, competitividad, conocimiento territorial entre otros, propuestas 
que deberán incluir candidatos tanto de personas afiliadas al Partido como externas 
en igualdad de condiciones, de conformidad a la segmentación respecto a la paridad 
de género, para que sean sometidas a los Consejos respectivos.  
 
Sin importar preferencia, orientación sexual, identidad de género o alguna otra 
característica que podría usarse con fines discriminatorios. 
 
Artículo 65. Los requisitos que deberá cubrir la o el candidato externo son:  
 
a) Dar su consentimiento por escrito;  
b) Comprometerse a no renunciar a la candidatura;  
c) Suscribir un compromiso político público con la Dirección Nacional Ejecutiva del 
Partido en procesos federales y con la Dirección Estatal Ejecutiva en los procesos 
locales;  
d) Promover durante la campaña la plataforma electoral y el voto a favor del Partido;  
e) Durante la campaña, coordinarse con los órganos políticos o instancias electorales 
del Partido y, en caso de existir diferencias, canalizarlas a través de los órganos y 
procedimientos que correspondan;  
f) De resultar electos, observar los principios, postulados políticos, programáticos y 
las normas estatutarias en materia de relación del Partido con las y los legisladores y 
gobernantes que hayan sido postulados por el Partido, así como los lineamientos que 
éste acuerde para el desempeño de su cargo; y  
g) Las personas que hayan sido dirigentes, representantes públicos y funcionarias o 
funcionarios de gobierno de otros partidos políticos, sólo podrán ser postuladas en 
candidaturas externas del Partido, siempre y cuando presenten previamente al 
registro que corresponda su renuncia por escrito al partido político respectivo y hagan 
pública la misma, no hayan sido responsables de hechos de represión, corrupción o 
narcotráfico.  
 
Artículo 66. Las candidaturas externas que resulten electas como legisladores 
formarán parte del grupo parlamentario del Partido, acatando sus principios, normas y 
lineamientos. Tendrán derecho a participar, en igualdad de condiciones, en los 
órganos de discusión y decisión del grupo parlamentario del Partido.  
 
Artículo 67. Las y los aspirantes externos podrán competir con integrantes del 
Partido en las elecciones internas de candidaturas en igualdad de condiciones. No 
podrán contender las y los candidatos externos que hayan participado en una 
elección interna y que hayan desacatado el resultado de la misma participando por 
otro 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, 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. 

 

Reglamento de Elecciones del Partido de la Revolución Democrática 

 

Artículo 25. Las personas no afiliadas al partido tendrán la posibilidad de manifestar 
su intención y participar en algún proceso de selección interna de candidaturas a 
cargos de elección popular, cumpliendo con los requisitos establecidos en la 
normatividad intrapartidaria correspondiente, así como en el instrumento 
convocante. 

Una vez concluido el procedimiento de registro y en su caso, se les otorgue el 
registro y obtengan la calidad de precandidato o precandidata, se encontrarán en 
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igualdad de condiciones durante el proceso de selección interna, para la obtención 
de la candidatura, en términos de lo establecido en el artículo 67 del Estatuto, lo 
anterior con excepción de lo establecido en el artículo 68 del Estatuto. 

 
Artículo 26. El proceso electoral interno es el conjunto de actos previstos en el 
Estatuto y este Reglamento necesarios para llevar a cabo la renovación de los 
órganos de representación y dirección del Partido, así como la selección de 
candidaturas a cargos de elección popular. 
 
Si se determina la utilización de nuevas tecnologías, cada una de las etapas del 
proceso, estará a lo dispuesto en el Título Séptimo del presente reglamento, así 
como el convenio de colaboración que, en su caso, se celebre con el Instituto 
Nacional Electoral tomando en consideración las necesidades técnicas que se 
requieran. 
 
Artículo 36. La convocatoria establecerá las condiciones específicas de la elección 
de que se trate, y que se prevén para las mismas la normatividad interna que 
corresponda, así como en las leyes aplicables al caso; las cuales serán vinculantes 
a las áreas responsables para que inicien los preparativos de la elección respectiva, 
otorgando certeza y certidumbre a todos los interesados en participar en el proceso 
electoral interno. 
 
 
Artículo 45. Las personas que aspiren a participar en un proceso de selección 
interna a cargos de elección popular, ya sean internos o externos, deberán cumplir 
con los requisitos establecidos en los artículos 64 y 65 del Estatuto: 

1. Serán requisitos para obtener una precandidatura con carácter de interno:  

a) Cumplir con los requisitos que exige la Constitución y las leyes electorales del 
ámbito de que se trate;  

b) Estar inscrito en el Listado Nominal;  

c) En caso de quedar electo como candidato del Partido a un cargo de elección 
popular, comprometerse a promover, sostener y difundir durante la campaña en la 
que participen, la plataforma electoral y el voto a favor del Partido;  

d) Estar separado mediante licencia o renuncia al cargo como integrante de las 
Direcciones Ejecutivas en cualquiera de sus ámbitos, al momento de la fecha de 
registro interno, entregando copia simple del acuse de recibo por parte de la Mesa 
Directiva del Consejo respectivo. La licencia deberá establecer el periodo de 
separación del cargo. En caso de no contar con Consejo Municipal, los integrantes 
de la Dirección Municipal Ejecutiva se deberán presentar la licencia o renuncia ante 
la Mesa Directiva de su Consejo Estatal; 

e) De resultar electos en el cargo: 

1. Observar los principios, postulados políticos, programáticos, las normas 
estatutarias y lineamientos del Partido; y 

2. Mantener la relación con los legisladores y gobernantes que hayan sido 
postulados por el Partido.  

f) Tomar los cursos de formación política y administración para el cargo que se 
postula;  

g) Presentar su Declaración Patrimonial ante la Unidad de Transparencia que se 
especifique en la convocatoria; debiendo de entregar al momento del registro el 
Acuse de recibo en original;  

h) En caso de que la Convocatoria determine la inclusión en las listas de 
representación proporcional a algún integrante de los sectores indígena, migrante y 
de jóvenes, los aspirantes que soliciten su registro a la precandidatura deberán 
presentar la documentación que acredite su pertenencia al momento del registro, en 
el caso de la diversidad sexual, con la libre manifestación de quien lo solicite, lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Estatuto; 

i) Dar su consentimiento por escrito; y 

j) Comprometerse a no renunciar a la candidatura.  
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No podrá postularse como precandidato a un cargo de elección popular quien ocupe 
un cargo en una Dirección Ejecutiva o integrante de la Mesa Directiva del Consejo 
en cualquiera de sus ámbitos. 

La persona que desee aspirar a una precandidatura para un cargo de elección 
popular deberá presentar, de manera obligatoria, licencia a su cargo, en la cual se 
establezca que el periodo de la misma concluirá hasta el momento que termine el 
proceso electivo en el que desee participar. 

Asimismo, la persona que, en su caso, dentro del proceso electivo interno haya 
obtenido la candidatura constitucional por la que participó, deberá renuncia al cargo 
que ostente ante la Dirección Ejecutiva y la Mesa del Consejo del ámbito territorial 
que le corresponda. 

Las personas afiliadas al Partido o aquellas que tengan menos de tres años de 
haber causado baja del padrón de personas afiliadas al Partido, no se considerarán 
candidaturas externas. 

Los requisitos que deberá cubrir una persona aspirante a precandidato externo son 
los señalados en el numeral que antecede, con excepción de los incisos b) y d), 
adicionalmente;  

a) Suscribir un compromiso político público con la Dirección Nacional Ejecutiva 
del Partido en procesos federales y con la Dirección Estatal Ejecutiva en los 
procesos locales;  

b) Durante la campaña, coordinarse con los órganos e instancias electorales del 
Partido, en caso de existir diferencias, canalizarlas a través de los órganos y 
procedimientos que correspondan; y 

c) Las personas que hayan sido dirigentes, representantes públicos o 
funcionarias o funcionarios de gobierno de otros partidos políticos, sólo podrán ser 
postuladas en candidaturas externas del Partido, siempre y cuando presenten 
previamente al registro que corresponda, su renuncia por escrito al partido político 
respectivo y hagan pública la misma, no hayan sido responsables de hechos de 
represión, corrupción o narcotráfico. 

Los plazos de los procedimientos establecidos en el presente capítulo, podrán ser 
ajustados por la Dirección Nacional Ejecutiva, en razón de necesidades; políticas, 
económicas o de cualquier otra índole. 

 
Artículo 46. El registro de las personas a candidaturas a cargos de representación 
o precandidaturas, estará a cargo del Órgano Técnico Electoral o a través de sus 
Delegaciones Electorales, dentro de los plazos contemplados en la Convocatoria 
respectiva. 
 
Artículo 53. Las candidaturas o precandidaturas registradas podrán ser sustituidas 
por inhabilitación, fallecimiento o renuncia.  
 
La sustitución podrá solicitarse hasta un día antes de la elección; toda sustitución 
deberá cumplir con los requisitos para el registro correspondiente. A toda solicitud 
de sustitución deberá recaer el acuerdo correspondiente de la Dirección Nacional 
Ejecutiva, a través del Órgano Técnico Electoral sobre su procedencia o 
improcedencia. Una vez impresas las boletas, las sustituciones que se realicen no 
figurarán en las mismas.  
 
Para el caso de sustitución por renuncia, el Órgano Técnico Electoral deberá tomar 
comparecencia al renunciante haciendo constar por escrito con la firma autógrafa 
del compareciente, verificando su identidad, para que de manera personal ratifique 
su renuncia. 
 
El Órgano Técnico Electoral hará de conocimiento público y, en particular, a las 
personas que ostenten la representación de la planilla o fórmula sobre la renuncia 
de las personas integrantes de las mismas, notificación que se realizará mediante 
los Estrados físicos y si existen las condiciones técnicas necesarias en la página 
web del Órgano, lo anterior a efecto de que la persona que ostente la 
representación de la planilla o fórmula esté en condiciones de efectuar las 
sustituciones de las personas que renunciaron dentro de los plazos legales 
establecidos en el presente ordenamiento. 
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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:  
 
… 
 
d) Las quejas e inconformidades en contra de los actos emanados de un proceso 
electoral interno; y 
… 

 

ESTUDIO. 

 

A) El actor refiere que mediante “ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317/2020 DEL 

ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE 

PERSONAS ASPIRANTES A LAS PRECANDIDATURAS PARA EL PROCESO DE 

SELECCIÓN INTERNA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE 

LAS CANDIDATURAS A DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA A INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE 

LA UNIÓN, QUE PARTICIPARÁN BAJO LAS SIGLAS DE ESTE INSTITUTO 

POLÍTICO EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”, de fecha 

veintiocho de diciembre de dos mil veinte, se aprobó el registro de las precandidaturas 

de tres fórmulas más, además de la fórmula de la que el actor fue integrante, para la 

Diputación Federal por el Principio de Mayoría Relativa por el Distrito XIII, con 

cabecera en Atlixco, Puebla; siendo las siguientes: Folio 1: ************* Propietario y 

*************Suplente; Folio 2: *************Propietario y *************Suplente; Folio 11: 

********** Propietario y *************Suplente; y Folio 123: ************* Propietario y 
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*************Suplente. (aunque en el acuerdo que refiere el actor se advierte que el 

registro como suplente del folio 123 se otorgó a favor de *************). 

 

 

 
 

 

De las constancias que obran en autos y de los elementos que este Órgano 

Jurisdiccional Partidista tiene a su disposición se deduce que el citado Acuerdo de 

registro de candidaturas se ratificó mediante el instrumento denominado “ACUERDO 

121/PRD/DNE/2020 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LOS PROYECTOS 

DE ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317/2020 Y ACU/OTE-PRD/0318/2020 DEL 

ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE 

PRECANDIDATURAS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN INTERNA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, A LOS CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR A LAS DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA  Y  

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL QUE INTEGRARÁN LA LXV LEGISLATURA 

FEDERAL PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 

ORDINARIO 2020-2021”, de fecha veintiocho de diciembre de dos mil veinte. 

 

Del documento en mención se observa que el aprobar dicho acuerdo, la Dirección 

Nacional Ejecutiva de este Instituto Político además de ratificar los registros de 

precandidatos a Diputados Federales por ambos principios, en el numeral SEGUNDO 

determinó:  
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De autos se advierte que el mencionado acuerdo de aprobación de registros fue objeto 

de modificaciones posteriores: mediante el ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317-1/2020 

tocante al Estado de Chihuahua; el ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317-2/2020, relativo a 

las candidaturas de Distritos en el Estado de Guanajuato; el ACUERDO ACU/OTE-

PRD/0317-3/2020 referente a modificaciones en los registros de candidaturas en 

Distritos ubicados en la Ciudad de México y el Estado de Morelos; la FE DE ERRATAS 

AL ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317/2020 referente a Distritos Electorales Federales 

ubicados en distintas entidades federativas y otros acuerdos posteriores a los 

mencionados en esta parte, en los que el órgano electoral resolvió conforme a la 

facultad que le delegó la Dirección Nacional Ejecutiva, respecto de sustituciones por 

renuncia y otro tipo de situación jurídica de las precandidaturas, resaltando que en 

ninguno de los citados instrumentos se menciona a la precandidatura del Distrito XIII 

del Estado de Puebla. 

 

Sin embargo, también de las constancias de autos advierte que en fecha treinta de 

enero del año en curso, se emitió el “ACUERDO ACU/OTE-PRD/317-8/2021 DEL 

ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LAS SOLICITUDES DE RENUNCIAS 

Y SUSTITUCIONES DE PRECANDIDATURAS A DIPUTACIONES FEDERALES 

POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA A INTEGRAR LA LXV 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE PARTICIPARÁN BAJO 

LAS SIGLAS DE ESTE INSTITUTO POLÍTICO EN EL PROCESO ELECTORAL 

FEDERAL 2020-2021”, del que se desprende el otorgamiento de la calidad de 

Precandidata a Diputada Federal por el Principio de Mayoría Relativa por el Distrito 

XIII con cabecera en Atlixco, Puebla a *************, en sustitución por renuncia a la 

precandidatura de *************. 

 

Por otra parte, el inconforme señala que del considerando 35 del resolutivo impugnado 

aprobado por el Consejo Nacional de este Instituto Político, se desprende que el 

convenio de la coalición parcial denominada "VA POR MÉXICO” en la CLÁUSULA 
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SEXTA, relativa a la DISTRIBUCIÓN DE CANDIDATOS POR PARTIDO POLÍTICO, 

establece que al Partido de la Revolución Democrática le corresponde registrar 

candidatos en 61 distritos federales en los doscientos diecinueve distritos federales 

que comprende la coalición parcial, en el que se considera al Distrito XIII con cabecera 

en Atlixco, Puebla. 

 

Refiere en su escrito, que en el punto 38 de los mencionados considerandos se 

estableció que, en conformidad con previsto en el artículo 282 numeral 3, Apartado 

“Para la elección de Diputados Federales" del Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral, con el fin de postular candidaturas en igual de oportunidades para 

ambos géneros, el Partido de la Revolución Democrática establece la segmentación de 

paridad de género, en los distritos en los que le corresponde designar candidatos al 

Partido, para el caso del Distrito XIII con cabecera en Atlixco, Puebla, se determinó 

que la candidatura sería para una mujer. 

 

Señala el actor que la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática, en el marco de autorganización de los partidos, al momento de emitir el 

dictamen impugnado por el que resuelve las candidaturas a las diputaciones federales 

debió establecer medidas tendentes a la paridad, cuidando no afectar de manera 

desproporcionada otros principios rectores de la materia electoral, debiendo atender a 

criterios objetivos con los cuales se armonicen los principios de paridad, alternancia de 

género, igualdad sustantiva y no discriminación, tomando en consideración que la 

paridad y la igualdad son principios establecidos y reconocidos en el ordenamiento 

jurídico, a los cuales debe darse vigencia a través de la aplicación de reglas, como la 

de alternancia, cuya aplicación a su juicio no constituye condición necesaria para 

lograr la paridad, sino un medio para alcanzarla, por lo que debe aplicarse cuando las 

condiciones del caso y la legislación aplicable así lo dispongan para hacer efectivo ese 

principio. 

 

Asume que si las reglas de la alternancia y la paridad comenzaron a ser vigentes y 

aplicables en el año dos mil catorce para la elección de diputados federales del 

siguiente año, es decir dos mil quince, a partir de entonces cobra relevancia la 

selección de candidatos cuidando la participación alternada de ambos géneros, lo que 

a su juicio implica que si la última elección correspondiente a ese distrito electoral 

federal el Partido de la Revolución Democrática postuló a una Fórmula de Candidatos 

de género femenino, la siguiente debería postular una fórmula del género masculino. 
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Sigue manifestando el actor que al revisar el histórico de participación electoral del 

Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Electoral Federal XIII de Atlixco 

Puebla, observa que en la Elección Federal ordinaria 2014-2015 participó sin alianzas, 

postulando una Fórmula del género femenino llevando como propietaria a ************* 

como candidata a Diputada Federal por dicho distrito. Continúa diciendo el actor que 

posteriormente en la siguiente elección federal correspondiente al proceso electoral 

federal 2017-2018 el Partido de la Revolución Democrática participó en coalición 

electoral con el Partido Acción Nacional y por ese distrito el XIII, no postuló a candidato 

alguno, sino que apoyó al que nombró la coalición, siendo candidato *************. Por 

lo que, desde su punto de vista, en el presente proceso 2020-2021, al Partido de la 

Revolución Democrática le corresponde postular candidato en el Distrito XIII de Puebla 

y obligadamente debe postular una Fórmula del género masculino (resalta el actor que 

este es el siguiente proceso inmediato donde el Partido de la Revolución Democrática 

postula candidato en ese Distrito ya que no cuenta para establecer la alternancia 

según su percepción, el proceso electoral federal 2017-2018 ya que le correspondió a 

diverso Partido). 

 

En este sentido, el actor considera violado su derecho fundamental a ser asignado 

como Candidato a Diputado Federal por el Distrito XIII en Atlixco, Puebla, 

precisamente por el género masculino que representa, ante la necesidad de aplicar la 

alternancia del género, derecho que dice, fue vulnerado por la Dirección Nacional 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática y el pleno del Consejo Nacional, en 

virtud de que no realizó el análisis correcto de la paridad horizontal y vertical para 

aplicar la multicitada alternancia del género de femenino a masculino que en el 

presente proceso electoral le corresponde y hace alusión a la aplicación del principio 

de progresividad en el presente asunto. 

 

En efecto, de autos se observa que el día treinta de enero de dos mil veintiuno el 

órgano de dirección nacional del Partido aprobó el “ACUERDO 76/PRD/DNE/2021 DE 

LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA EL “DICTAMEN DE LA 

DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA PARA SU PRESENTACIÓN AL CUARTO 

PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO NACIONAL RELATIVO A LA 

ELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES FEDERALES POR EL 

PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, A LA LXV LEGISLATURA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 

ORDINARIO 2020-2021”. 
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Posteriormente, el Cuarto Pleno Extraordinario del X Consejo Nacional del Partido de 

la Revolución Democrática, conforme a la convocatoria atinente, se instaló en sesión el 

día treinta y uno de enero del año en curso y aprobó el “RESOLUTIVO MEDIANTE EL 

CUAL SE ELIGEN LAS CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES FEDERALES POR 

EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, A LA LXV LEGISLATURA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 

ORDINARIO 2020-2021 CONTENIDAS EN EL DICTAMEN APROBADO POR LA 

DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA EN EL ACUERDO 76/PRD/DNE/2021”, 

publicado en fecha uno de febrero en el sitio oficial de internet del Consejo Nacional, 

por el que se designa a los candidatos y candidatas a Diputados Federales por el 

Principio de Mayoría Relativa previstos en el Convenio de Coalición “VA POR 

MÉXICO” siglados para el Partido de la Revolución Democrática, como es el caso de 

la candidatura en el Distrito XIII con cabecera en Atlixco, Puebla. 

 

En el referido instrumento se determinó: 

 

… 

 

… 
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Dicha designación, se aprobó conforme al dictamen presentado por la Dirección 

Nacional Ejecutiva, que además, estableció el género de los candidatos y candidatas 

en cada Distrito Electoral Federal, esto, atendiendo a que del considerando 38 se 

desprende en la parte que interesa, que para el Distrito XIII en Atlixco, Puebla, se 

debía designar una candidata mujer, conforme al artículo 282 numeral 3, Apartado 

“Para la elección de Diputados Federales”, del Reglamento de Elecciones de Instituto 

Nacional Electoral: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el estudio de este motivo de agravio es necesario hacer las siguientes 

referencias: 

 

El artículo 3, párrafo 1, inciso d) bis de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, para los efectos de dicha Ley, se entiende por paridad de 

género la "Igualdad política entre mujeres y hombres, se garantiza con la asignación 

del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de elección popular y 

en nombramientos de cargos por designación". 
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El artículo 6, párrafo 2, de la citada Ley, establece que el Instituto Nacional Electoral, 

los Organismos Públicos Locales, los Partidos Políticos Nacionales, personas 

precandidatas y candidatas, deberán garantizar el principio de paridad de género en el 

ejercicio de los derechos políticos y electorales, así como el respeto a los derechos 

humanos de las mujeres. 

 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 14, párrafo 4, de la Ley en 

cita, los Partidos Políticos Nacionales deberán integrar por personas del mismo género 

tanto las fórmulas de candidaturas de mayoría relativa, como de representación 

proporcional y deberán encabezar, alternadamente, entre mujeres y hombres 

cada periodo electivo las listas de candidaturas de representación proporcional. 

 

En adición a lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en la sentencia dictada en el expediente SUP-REC-7/2018, consideró que 

la fórmula hombre-hombre, o bien, hombre-mujer, maximiza la participación de las 

mujeres en la postulación de las candidaturas, con lo cual, aumenta la posibilidad de 

que la participación de las mujeres sea más efectiva, señalando que a fin de buscar el 

mayor posicionamiento de la mujer en la postulación paritaria de las fórmulas de 

candidaturas a diputados y permitir que la posición de suplente en las fórmulas de 

hombres pueda ser ocupada por una mujer, lo que se traduce en mayores 

posibilidades para que la mujer acceda a los cargos de representación, lo cual 

constituye una política pública válida, aunado a que con esto no se vulnera el principio 

de autoorganización de los partidos político. 

 

Así, estimó factible que en una fórmula en que un hombre sea postulado como 

propietario, su suplente pueda ser mujer, porque en caso de que se acceda al cargo 

legislativo y el hombre propietario solicite licencia o renuncie, entonces la 

mujer suplente podría ejercer la función, lo que fomenta la presencia de más mujeres 

en el órgano legislativo, sin embargo acotó este criterio señalando que en ningún caso 

una fórmula encabezada por una mujer como propietaria podrá tener como suplente a 

un hombre. 

 

Ahora bien, en sesión extraordinaria celebrada el día dieciséis de abril de dos mil 

dieciocho, fue presentado y discutido el "Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, relativo a las solicitudes de sustitución de candidaturas a 

Senadurías y Diputaciones por ambos principios, presentadas por los Partidos 

Políticos Nacionales y Coaliciones". En la discusión de dicho punto, se determinó 

devolver el proyecto para realizar una nueva verificación de los bloques de 
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candidaturas, bajo el criterio de que deben mantenerse conforme a lo aprobado por el 

Consejo General en los Acuerdos INE/CG298/2018 e INE/CG299/2018, en sesión 

especial celebrada el veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, con la salvedad de 

que las sustituciones que se soliciten impacten los bloques de tal suerte que beneficien 

al género femenino. 

 

Posteriormente, en el Acuerdo INE/CG425/2018, aprobado en sesión del veinticinco de 

abril de dos mil dieciocho, a efecto de otorgar certeza sobre el criterio de esta 

autoridad respecto a la modificación de los bloques que surgieran a partir de las 

solicitudes de sustitución presentadas por los Partidos Políticos Nacionales y 

coaliciones, se estableció el sentido en que los bloques podrían verse 

compensados en favor de las mujeres. 

 

Tomando en consideración todos los criterios antes señalados, se aprobó el 

INE/CG572/2020, denominado “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS CRITERIOS 

APLICABLES PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR 

AMBOS PRINCIPIOS QUE PRESENTEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES 

Y, EN SU CASO, LAS COALICIONES ANTE LOS CONSEJOS DEL INSTITUTO, 

PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”,  firmado en sesión 

extraordinaria del Consejo General celebrada el dieciocho de noviembre de dos mil 

veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día siete de diciembre de ese 

mismo año. 

 

Así, como medida progresiva al determinar la forma en que los bloques de 

competitividad deberían ser integrados, el Instituto Nacional Electoral estableció que 

en ninguno de los casos los partidos políticos o coaliciones podrán recurrir a la 

sustitución para generar un registro menor al porcentaje establecido en favor de las 

mujeres en cada uno de los bloques de competitividad, de manera que los bloques de 

competitividad podrán verse compensados para generar registros que favorezcan a las 

mujeres, pero nunca en su perjuicio, conforme con la tabla siguiente: 

 

Bloque Regla 

20% menores El número de mujeres puede disminuir, pero no aumentar 

Menores El número de mujeres puede disminuir, pero no aumentar 

Intermedio La disminución del número de mujeres postuladas puede ser compensada en el 

bloque Alto 

Alto No puede disminuir el número de mujeres 
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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó que en caso que de la 

totalidad de personas postuladas por algún Partido Político Nacional o coalición 

hubiere registrado un mayor número de mujeres que de hombres, el número total de 

mujeres postuladas originalmente, no podrá verse modificado a través de las 

sustituciones de candidaturas y que solamente procederá la solicitud de 

sustitución de alguna candidatura, si se realiza con una fórmula de un mismo 

género en el propio Distrito Electoral uninominal o en el lugar de la lista 

de representación proporcional; salvo que la sustitución sea de una fórmula integrada 

por hombres por una fórmula de mujeres. 

 

También fijó el criterio consistente en que si en un determinado Distrito se postuló una 

fórmula integrada por mujeres y se pretende sustituir por una fórmula compuesta por 

hombres, procederá la sustitución siempre y cuando en otro Distrito, que pertenezca al 

mismo bloque de competitividad o de mayor votación, se sustituya una fórmula 

de hombres por una fórmula de mujeres, pues no procederá la sustitución si con la 

suplencia se provoca que disminuya el número de candidaturas mujeres de los 

bloques de mayor y media competitividad, y aumenta su presencia en el bloque de 

competitividad más baja. 

 

Debe recordarse que el día seis de junio de dos mil diecinueve fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de paridad entre género.  

 

Uno de los principales cambios al texto constitucional estableció el derecho de la 

ciudadanía de poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de 

elección popular, así como la obligación de los partidos políticos de fomentar el 

principio de paridad y de garantizarlo en sus candidaturas a los distintos cargos de 

elección popular. 

 

El aludido principio de igualdad entre hombres y mujeres en la participación política, 

así como el acceso al derecho de representación y a los cargos públicos es también 

reconocido en diversas disposiciones protectoras de derechos humanos en el ámbito 

internacional. Estas disposiciones contemplan el derecho de las mujeres para ejercer 

sus derechos político-electorales sin limitantes, restricciones o barreras excesivas o 

injustificadas que entorpezcan la realización de actividades de naturaleza política y sin 
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que se vean discriminadas en razón de género, pues lo que pretenden es que los 

Estados adopten las políticas o medidas necesarias para asegurar que las mujeres 

accedan a los cargos de poder público de manera efectiva. Algunos de los 

instrumentos internacionales que prevén el pleno ejercicio de los derechos político-

electorales, son los siguientes: 

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

Artículo 23  
1.Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:  
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio 
de representantes libremente elegidos; 
 b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 
voluntad de los electores, y  
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas 
de su país. 

 
Convención sobre los derechos políticos de la Mujer. 

 

Artículo III 
Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las 
funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de 
condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. 

 

Convención Sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer. 

 

Artículo 2  
Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus 
formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una 
política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, 
se comprometen a:  
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en 
cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la 
mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese 
principio;  
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 
correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;  
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de 
igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales 
nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de 
la mujer contra todo acto de discriminación;  
 
Artículo 3  
Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas 
política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de 
carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el 
objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.  
 
Artículo 7. 
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, 
garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el 
derecho a:  
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a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos 
los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;  
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución 
de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos 
los planos gubernamentales;  
c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se 
ocupen de la vida pública y política del país.  

 

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer. 

 

Artículo 4  
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos 
los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos 
regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos 
comprenden, entre otros:  
… 

 

En este orden de ideas, el artículo 32, numeral 1, inciso b), fracción IX de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que el Instituto 

Nacional Electoral tendrá entre sus atribuciones para los Procesos Electorales 

Federales, el garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, así como 

el respeto de los derechos políticos y electorales de las mujeres. 

 

Por otro lado, el artículo 6, párrafo 2, de la citada Ley, establece la obligación de 

los Partidos Políticos Nacionales, así como de las personas precandidatas y 

candidatas, para garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de los 

derechos políticos y electorales, así como el respeto a los derechos humanos de las 

mujeres. 

 

Al respecto, los artículos 3, párrafo 3; y 25, párrafo 1, inciso r) de la Ley General de 

Partidos Políticos prevén la obligación de partidos políticos para buscar la participación 

efectiva de ambos géneros en la postulación de candidaturas, así como a promover y 

garantizar la paridad en la integración del Congreso de la Unión. 

 

También, el artículo 3, párrafos 4 y 5 de la Ley General de Partidos Políticos, establece 

que cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la 

paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales, debiendo ser 

objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros; y en ningún caso se 

admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros le sean 

asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los 

porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. 
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Finalmente, resulta menester hacer referencia al artículo 8 inciso e) del Estatuto del 

Partido de la Revolución Democrática el cual dispone que se deberá garantizar la 

paridad de género vertical y horizontal, en la integración de candidaturas de mayoría 

relativa a los cargos de elección popular donde su designación se realice a través de 

métodos electivos directos e indirectos, debiendo establecer segmentos por nivel de 

competitividad y prioridad, garantizando la paridad en cada uno. 

 

Contando con el marco normativo citado, jurisprudencial y últimos criterios del máximo 

tribunal en la materia, en fecha diecisiete de octubre de dos mil veinte, se emitió el 

“RESOLUTIVO DEL PRIMERO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO 

NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA POR EL QUE SE 

DETERMINAN LOS CRITERIOS PARA GARANTIZAR LA PARIDAD DE GÉNERO EN 

LAS CANDIDATURAS A PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR DE LOS PROCESOS 

ELECTORALES FEDERAL Y LOCALES 2020-2021”. 

 

Y con base en todo ello, en el dictamen de la Dirección Nacional Ejecutiva ahora 

impugnado, tomando en consideración que al Partido de la Revolución Democrática le 

correspondía elegir 61 Fórmulas de candidatos propietario y suplente en igual número 

de Distritos Electorales, se hizo un ejercicio con base en los últimos resultados, del que 

resultó que 15 de dichas candidaturas son de un segmento de competitividad y 

prioridad ALTA, entre las que destaca el Distrito XIII en Atlixco, Puebla. 

 

 

 

 

 

En tales circunstancias en el “ACUERDO 76/PRD/DNE/2021 DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA EL “DICTAMEN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

EJECUTIVA PARA SU PRESENTACIÓN AL CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO 

DEL X CONSEJO NACIONAL RELATIVO A LA ELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS 

A LAS DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, A LA LXV LEGISLATURA DE 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA EL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2020-2021”; mismo que aprobó en 

sus términos el Cuarto Pleno Extraordinario del X Consejo Nacional del Partido de la 

Revolución Democrática, al emitir el “RESOLUTIVO MEDIANTE EL CUAL SE ELIGEN 
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LAS CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, A LA 

LXV LEGISLATURA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 

UNIÓN, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2020-2021 

CONTENIDAS EN EL DICTAMEN APROBADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL 

EJECUTIVA EN EL ACUERDO 76/PRD/DNE/2021”, designando a los candidatos y 

candidatas a Diputados Federales por el Principio de Mayoría Relativa previstos en el 

Convenio de Coalición “VA POR MÉXICO” siglados para el Partido de la Revolución 

Democrática y en cumplimiento a las directrices en materia de paridad de género ya 

citadas, designó dentro del segmento de competitividad y prioridad ALTA a mujeres 

como Candidatas Propietarias y Suplentes de Fórmula en 8 de los 15 Distritos 

Electorales catalogados bajo ese segmento. 
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De revocar la designación de la candidatura en el Distrito XIII con cabecera en Atlixco, 

Puebla asignada a una fórmula de mujeres como lo pretende el inconforme, y en su 

lugar asignarlo como Candidato Propietario en dicho Distrito, infringiría los principios y 

disposiciones en materia de paridad de género ya analizados ya que los Distritos en el 

segmento de competitividad ALTA estaría integrado por un mayor número de 

candidaturas formadas por candidatos hombres, pues de ser así, de los 15 Distritos 

Electorales en comento, 8 serían las Fórmulas integradas por candidatos hombres y 7 

por mujeres y como ya ha quedado establecido, en los segmentos de competitividad 

ALTA debe darse prioridad a las candidaturas de mujeres. 

 

Aunado a lo anterior, en el ya citado “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS CRITERIOS 

APLICABLES PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR 

AMBOS PRINCIPIOS QUE PRESENTEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES 

Y, EN SU CASO, LAS COALICIONES ANTE LOS CONSEJOS DEL INSTITUTO, 

PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021” (INE/CG572/2020), se 

estableció que en ninguno de los casos los partidos políticos o coaliciones podrán 

recurrir a la sustitución para generar un registro menor al porcentaje establecido en 

favor de las mujeres en cada uno de los bloques de competitividad, de manera que los 

bloques de competitividad podrán verse compensados para generar registros que 

favorezcan a las mujeres, pero nunca en su perjuicio, máxime que se trata del bloque 

de competitividad ALTA, en el que se determinó que por ninguna razón puede 

disminuir el número de mujeres. 

 

Por lo que no asiste la razón al inconforme quien estima que para la definición del 

género que debió establecerse en las candidaturas a Diputados Federales por el 

Principio de Mayoría Relativa previstos en el Convenio de Coalición “VA POR 

MÉXICO” siglados para el Partido de la Revolución Democrática, y en especial 

respecto de la definición de la candidatura por el Distrito XIII con cabecera en Atlixco, 

Puebla, se tuvo que considerar el género de quien ocupó la candidatura postulada por 

el Partido del Revolución Democrática en el proceso electoral federal ordinario 2014-

2015. 

 

El actor estima que al haber postulado en aquel proceso a una candidata mujer y al no 

haber correspondido al Partido de la Revolución Democrática postular la candidatura 

para dicho Distrito en el proceso electoral federal 2017-2018 ya que le correspondió al 

Partido Acción Nacional con el que se coaligó, en el actual proceso electoral federal 

2020-2021 al Partido de la Revolución Democrática le corresponde postular a un 
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candidato hombre en el Distrito XIII con cabecera en Atlixco, Puebla, lo que define el 

actor como alternancia de género; esto desde luego, se estima como un error de 

interpretación de la figura de la alternancia de género por parte del actor, ya que la 

regla de alternancia a que alude el inconforme se emplea para ordenar las 

candidaturas de Diputados Federales por el Principio de Representación Proporcional 

y consiste en colocar en forma sucesiva una mujer seguida de un hombre, o viceversa, 

hasta agotar las candidaturas del segmento, de modo tal que el mismo género no se 

encuentre en dos lugares consecutivos del segmento respectivo. 

 

Contrario a ello, la forma en que se debe establecer el género en cada candidatura de 

la elección que nos ocupa de Diputados Federales por el Principio de Mayoría 

Relativa, es atendiendo a lo dispuesto en la normatividad aplicable, en los 

instrumentos emitidos por la autoridad electoral federal y las instancias partidistas, 

concretamente conforme al procedimiento establecido en  los artículos 278 y 282 del 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, principio que recoge el 

Reglamento de Elecciones del Partido de la Revolución Democrática, siempre a la luz 

de las disposiciones de los Organismos Internacionales así como de la Constitución 

Federal en materia de paridad de género y las leyes aplicables; de ahí lo infundado del 

agravio, pues las afirmaciones del inconforme son inexactas y carecen de sustento 

jurídico. 

 

B) El inconforme refiere que el cuatro de febrero del año en curso, se enteró a través 

de notas periodísticas, de que la citada candidatura se le asignó a *************, 

señalando que dicha persona nunca participó del proceso interno de selección de 

candidatos del Partido. 

 

Señala que se le dejó en estado de indefensión pues desconoce la motivación y 

fundamentación por la cual su precandidatura quedó sin efecto violentando el principio 

de certeza establecido en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, cuando la resolución de un proceso interno partidista es modificada 

sustancialmente con posterioridad a su publicación, señala que tal situación debe ser 

notificada a los destinatarios a través del mismo medio utilizado para el documento 

original, a efecto de computar el plazo para la presentación de los medios de defensa. 

Lo anterior, toda vez que resulta necesario comunicar debidamente el acto 

modificatorio a los participantes porque las nuevas circunstancias suponen un cambio 

del acto primigenio que ya les fue comunicado y que los miembros del partido 

consideran como cierto, permitiendo con ello la posibilidad de que éstos tengan 

conocimiento de su contenido y puedan ejercer los derechos correspondientes. 
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De los elementos que obran en autos y otros que se tienen a disposición de este 

Órgano Jurisdiccional Partidista , se deduce que mediante “ACUERDO ACU/OTE-

PRD/0317/2020 DEL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LAS 

SOLICITUDES DE REGISTRO DE PERSONAS ASPIRANTES A LAS 

PRECANDIDATURAS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN INTERNA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LAS CANDIDATURAS A 

DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA A 

INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE 

PARTICIPARÁN BAJO LAS SIGLAS DE ESTE INSTITUTO POLÍTICO EN EL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”, de fecha veintiocho de diciembre de 

dos mil veinte, se aprobó el registro de las precandidaturas de tres fórmulas más, 

además de la fórmula de la que el actor fue integrante, para la Diputación Federal por 

el Principio de Mayoría Relativa por el Distrito XIII, con cabecera en Atlixco, Puebla; 

siendo las siguientes: Folio 1: *************Propietario y ************* Suplente; Folio 2: 

*************Propietario y *************Suplente; Folio 11: ********** Propietario y 

************* Suplente; y Folio 123: *************Propietario y *************Suplente. 

(aunque en el acuerdo que refiere el actor se advierte que el registro como suplente 

del folio 123 se otorgó a favor de *************). 

 

De igual forma se desprende de autos que el citado Acuerdo de registro de 

candidaturas se ratificó mediante el instrumento denominado “ACUERDO 

121/PRD/DNE/2020 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LOS PROYECTOS 

DE ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317/2020 Y ACU/OTE-PRD/0318/2020 DEL 

ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE 

PRECANDIDATURAS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN INTERNA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, A LOS CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR A LAS DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA  Y  

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL QUE INTEGRARÁN LA LXV LEGISLATURA 

FEDERAL PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 

ORDINARIO 2020-2021”, de fecha veintiocho de diciembre de dos mil veinte. 

 

Del documento en mención se observa que al aprobar dicho acuerdo, la Dirección 

Nacional Ejecutiva de este Instituto Político además de ratificar los registros de 

precandidatos a Diputados Federales por ambos principios, en el numeral SEGUNDO 
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determinó delegar al Órgano Técnico Electoral la facultad de emitir los acuerdos de 

sustituciones por inhabilitación, fallecimiento o renuncia en las precandidaturas a las 

Diputaciones Federales por el Principio de Mayoría Relativa para el proceso electoral 

federal 2020-2021 los que se considerarían válidos si eran aprobados por unanimidad 

en el Órgano electoral del Partido.  

 

Ya se hizo referencia a que el mencionado acuerdo de aprobación de registros fue 

objeto de modificaciones posteriores: mediante el ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317-

1/2020 tocante al Estado de Chihuahua; el ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317-2/2020, 

relativo a las candidaturas de Distritos en el Estado de Guanajuato; el ACUERDO 

ACU/OTE-PRD/0317-3/2020 referente a modificaciones en los registros de 

candidaturas en Distritos ubicados en la Ciudad de México y el Estado de Morelos; la 

FE DE ERRATAS AL ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317/2020 referente a Distritos 

Electorales Federales ubicados en distintas entidades federativas y otros acuerdos 

posteriores a los mencionados en esta parte, en los que el órgano electoral resolvió 

conforme a la facultad que le delegó la Dirección Nacional Ejecutiva, respecto de 

sustituciones por renuncia y otro tipo de situación jurídica de las precandidaturas, 

resaltando que en ninguno de los citados instrumentos se menciona a la 

precandidatura del Distrito XIII del Estado de Puebla. 

 

De autos se advierte que en fecha treinta de enero del año en curso, se emitió el 

“ACUERDO ACU/OTE-PRD/317-8/2021 DEL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DE 

LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE 

SOBRE LAS SOLICITUDES DE RENUNCIAS Y SUSTITUCIONES DE 

PRECANDIDATURAS A DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA A INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 

DE LA UNIÓN, QUE PARTICIPARÁN BAJO LAS SIGLAS DE ESTE INSTITUTO 

POLÍTICO EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”, del que se 

desprende el otorgamiento de la calidad de Precandidata a Diputada Federal por el 

Principio de Mayoría Relativa por el Distrito XIII con cabecera en Atlixco, Puebla a 

*************, en sustitución por renuncia a la precandidatura de *************. 

 

Conforme a lo informado por la Dirección Nacional Ejecutiva y el Órgano Técnico 

Electoral del Partido de la Revolución Democrática, el acuerdo por el cual se aprobó el 

registro como precandidata de *************se puede consultar en la página del Órgano 

Técnico Electoral, a la que se accede desde el sitio web oficial del Partido de la 

Revolución Democrática https://www.prd.org.mx/,  pulsando en la liga “Órgano Técnico 

https://www.prd.org.mx/
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Electoral 2020-2021”, en el que se abre una página con los acuerdos aprobados por el 

órgano electoral del Partido, entre ellos el ACUERDO ACU/OTE-PRD/317-8/2021:  

 

http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.

y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-8-2021-

RENUNCIAS-SUSTITUCIONES-DFMR-LXV-LEGISLATURA.pdf 

 

Lo que se corroboró mediante certificación del Secretario de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, quien constató que en dicho sitio web se encuentra publicado el 

acuerdo en mención, en seguida se inserta la cédula de publicación de fecha treinta de 

enero de dos mil veintiuno y la lista de sustituciones objeto del mencionado 

instrumento: 

 

 

 

 

http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-8-2021-RENUNCIAS-SUSTITUCIONES-DFMR-LXV-LEGISLATURA.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-8-2021-RENUNCIAS-SUSTITUCIONES-DFMR-LXV-LEGISLATURA.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-8-2021-RENUNCIAS-SUSTITUCIONES-DFMR-LXV-LEGISLATURA.pdf
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Debe señalarse que la página oficial de internet del Partido de la Revolución 

Democrática, así como de sus órganos e instancias, es el medio de publicación de los 

actos de los órganos partidistas vinculados al proceso interno de selección de 

candidatos, esto es así, debido a la contingencia sanitaria que se vive actualmente a 

nivel mundial ya que al encontrarse restringido el acceso a las instalaciones de los 

órganos partidistas, la fecha de la cédula de publicación en el sitio oficial de internet de 

la Dirección Nacional Ejecutiva o bien del Órgano Técnico Electoral de este Instituto 

Político, es la que se toma como base para el cómputo de los plazos para la 

impugnación. 

 

Respecto a lo anterior, el antepenúltimo párrafo del artículo 3 y el artículo 52 del 

Reglamento de Elecciones disponen: 

 

Artículo 3. En cumplimiento con lo establecido en los artículos 57, inciso b) y 62, 
inciso a) del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, el Órgano Técnico 
Electoral tendrá la responsabilidad de organizar los procesos electorales internos. 
… 
 
Los acuerdos aprobados por la Dirección Nacional Ejecutiva o por unanimidad de las 
personas integrantes del Órgano Técnico Electoral, serán obligatorios y publicados 
mediante cédula de notificación en los estrados y en la página Web Oficial del 
Partido, en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores a su aprobación. 
 
… 
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Artículo 52. El Órgano Técnico Electoral someterá a consideración de la Dirección 
Nacional Ejecutiva, para su aprobación, el proyecto de acuerdo que recaiga a las 
solicitudes de registro que le hayan sido presentadas, mismo que deberá ser 
aprobado por la mayoría calificada de sus integrantes presentes. 
 
Una vez aprobado, el acuerdo se publicará en los estrados del Órgano Técnico 
Electoral, de las Direcciones Ejecutivas, Nacional o Estatal que corresponda y si 
existen las condiciones técnicas necesarias en la página web oficial de las 
instancias. 

 

El Acuerdo ACU/OTE-PRD/317-8/2021 mediante el cual se aprobó el registro como 

Precandidata a Diputada Federal por el Principio de Mayoría Relativa por el Distrito XIII 

con cabecera en Atlixco, Puebla a *************, en sustitución por renuncia a la 

precandidatura de *************, fue firmado por unanimidad por los integrantes del 

Órgano Técnico Electoral conforme a la facultad que le delegó la Dirección Nacional 

Ejecutiva al aprobar el “ACUERDO 121/PRD/DNE/2020 DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA POR 

EL QUE SE APRUEBAN LOS PROYECTOS DE ACUERDO ACU/OTE-

PRD/0317/2020 Y ACU/OTE-PRD/0318/2020 DEL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL 

DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE 

SOBRE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE PRECANDIDATURAS PARA EL 

PROCESO DE SELECCIÓN INTERNA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, A LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR A LAS DIPUTACIONES 

POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA  Y  REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL QUE INTEGRARÁN LA LXV LEGISLATURA FEDERAL PARA 

PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2020-2021”, en 

fecha veintiocho de diciembre de dos mil veinte. 
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Así, al quedar debidamente acreditado en autos que el acuerdo mediante el cual se 

aprobó la precandidatura a *************, a Diputada Federal por el Principio de Mayoría 

Relativa por el Distrito XIII con cabecera en Atlixco, Puebla, se encuentra publicado en 

el sitio oficial del Órgano Técnico Electoral y es consultable y con acceso para 

cualquier persona; además, al advertir que el acuerdo en comento se aprobó por 

unanimidad por el órgano facultado para hacerlo, resulta infundado el agravio. 

 

C) Por otra parte, el inconforme señala que en el punto 53 del resolutivo impugnado, 

aprobado por el X Consejo Nacional de este Instituto Político, se determinó que de 

conformidad con lo previsto en la BASE VI, numeral 1 inciso c) de la 

"CONVOCATORIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA PARA LA 

ELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS A DIPUTACIONES FEDERALES POR LOS 

PRINCIPIOS DE MAYORÍA RELATIVA Y DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

A INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE 

PARTICIPARAN BAJO LAS SIGLAS DE ESTE INSTITUTO POLÍTICO EN EL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2020-2021", la Dirección Nacional 

Ejecutiva, estableció determinados elementos de valoración política, y ponderaciones 

sobre los perfiles de los aspirantes registrados como precandidatos a Diputados 
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Federales por el principio de mayoría relativa a efecto de determinar quiénes son los 

candidatos idóneos para representar al Partido de la Revolución Democrática en el 

proceso electoral 2020-2021, tomando en consideración diversos criterios valorativos. 

 

Refiere que en el dictamen no se establecieron claramente los motivos y los 

fundamentos para la sustitución de las precandidaturas en el distrito electoral federal 

XIII correspondiente a Atlixco, Puebla y en específico la del suscrito por la de 

*************. 

 

Asevera el actor que la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática, restringió su derecho humano consagrado en el artículo 9, en relación 

con el artículo 35, fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, mismos que establecen que no se podrá coartar el derecho de asociarse o 

reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la 

República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país y que uno 

de los derechos del ciudadano es poder  ser votado para todos los cargos de elección 

popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro 

de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como 

a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los 

requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. Por lo que señala que 

se le ha impedido el acceso efectivo y completo al disfrute de ese derecho. 

 

Razón por la que buscó la información oficial en la página del partido www.prd.org.mx 

percatándose de que hasta el día cuatro de febrero del año en curso, no existe 

publicación del "RESOLUTIVO MEDIANTE EL CUAL SE ELIGEN LAS 

CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, A LA 

LXV LEGISLATURA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 

UNIÓN, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2020 2021 

CONTENIDAS EN EL DICTAMEN APROBADO POR LA DIRECIÓN NACIONAL 

EJECUTIVA EN EL ACUERDO 76/PRD/DNE/2021” y no lo encontró en sitio web 

alguno. 

 

Primero, debe resaltarse que contrario a lo que aduce el inconforme, no fue sustituido 

en la candidatura a la Diputación Federal por el Principio de Mayoría en el Distrito XIII 

con cabecera en Atlixco, Puebla; lo anterior es así, pues no acredita que en algún 

momento del proceso electivo haya sido designado como Candidato y que 

posteriormente haya sido sustituido por *************. 

http://www.prd.org.mx/


RESOLUCIÓN OJI                                                                                                    INC/NAL/011/2021  

78 

 

 

En efecto, conforme a las Bases XI, XII, numeral 2, XIII de la “CONVOCATORIA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA PARA LA ELECCIÓN DE LAS 

CANDIDATURAS A DIPUTACIONES FEDERALES POR LOS PRINCIPIOS DE 

MAYORÍA RELATIVA Y DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL A INTEGRAR LA 

LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE PARTICIPARÁN BAJO 

LAS SIGLAS DE ESTE INSTITUTO POLÍTICO EN EL PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO 2020-2021”, se estableció que la Dirección Nacional Ejecutiva presentaría 

dictámenes al Pleno del X Consejo Nacional. 

 

Del Considerando 53 del “ACUERDO 76/PRD/DNE/2021 DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA EL “DICTAMEN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

EJECUTIVA PARA SU PRESENTACIÓN AL CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO 

DEL X CONSEJO NACIONAL RELATIVO A LA ELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS 

A LAS DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, A LA LXV LEGISLATURA DE 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA EL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2020-2021”, en el que se contiene el 

dictamen de la Dirección Nacional Ejecutiva a que se hace referencia en el párrafo 

inmediato anterior, se estableció que: 
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… 
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… 

 

Se inicia estableciendo que la aprobación de dichas candidaturas, se sostiene en el 

ejercicio de la facultad discrecional con que cuenta el Partido de la Revolución 

Democrática, la cual se encuentra inmersa en los principios de auto determinación y 

auto organización de los Partidos Políticos Nacionales. 

 

Se continúa reiterando los fundamentos constitucionales y legales que configuran la 

facultad de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos, motivo por 

el cual emiten sus propias normas que regulan su vida interna. Con base en esa 

facultad auto regulatoria, los partidos políticos tienen la posibilidad jurídica de emitir 

disposiciones o acuerdos que resultan vinculantes para sus militantes, simpatizantes y 

adherentes, como también para sus propios órganos, teniendo en consideración que 

sus disposiciones internas tienen los elementos de toda norma, en la medida que 

revisten un carácter general, impersonal, abstracto y coercitivo.  

 

Con relación a lo anterior, el artículo 41, Base I, párrafo tercero, de la Constitución 

Federal, establece que las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los 

asuntos internos de los partidos políticos, en los términos que establezcan la propia 

Constitución y la ley.  

 

Por tanto, las autoridades electorales y jurisdiccionales deben respetar la vida interna 

de los partidos políticos, y privilegiar el derecho de auto-organización de los institutos 

políticos. Así, dentro de los asuntos internos de los partidos políticos están los 

procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a 

cargos de elección popular, así como los procedimientos deliberativos para la 

definición de sus estrategias políticas y electorales, y en general, para la toma de 

decisiones por sus órganos de dirección.  

 

El principio de auto-organización y autodeterminación de los partidos políticos implica 

el derecho de gobernarse internamente en los términos que se ajuste a su ideología e 
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intereses políticos, siempre que sea acorde a los principios de orden democrático; 

aspectos que se deben plasmar en sus distintos instrumentos normativos.  

 

En este tenor, los derechos partidarios asentados en el Dictamen impugnado 

posteriormente aprobado por el X Consejo Nacional en el Resolutivo también 

impugnado, reflejan el derecho de auto-organización de los partidos políticos, que 

implica la facultad auto normativa de establecer su propio régimen regulador de 

organización al interior de su estructura, con el fin de darle identidad partidaria, y con 

un propósito de hacer posible la participación política para la consecución de los fines 

constitucionalmente encomendados. 

 

Respecto a las candidaturas que por regla general se prevén en la normatividad que 

rige la vida interna de los partidos políticos estas son de dos tipos: candidaturas 

internas o de afiliados al partido y candidaturas externas.  

 

El tipo de candidatura dependerá de la estrategia que establezca el partido para 

posicionarse frente a la ciudadanía; siendo una característica común que los partidos 

políticos exijan al precandidato o precandidata (ya sea militante, afiliado, adherente o 

externo) el compromiso de cumplir con los principios y doctrina del partido, así como 

acatar la normativa interna (Estatutos, Reglamentos y plataformas respectivas) durante 

el proceso de selección y con posterioridad, en el supuesto de que resulte electo y, en 

algunos casos, a pertenecer al grupo parlamentario del grupo que postula al candidato.  

 

Ahora bien, el caso sometido a consideración de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria versa sobre la postulación de una candidatura externa, por ello es 

preciso describir la naturaleza y finalidad de la misma. Al respecto, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que una 

candidatura externa es un mecanismo a través de la cual se hace posible que 

personas no afiliadas o simpatizantes del partido, sean propuestas por este para 

ocupar un cargo de elección popular, pues necesariamente requieren la intervención 

del partido para prosperar en su registro.  

 

Cabe destacar que la normativa interna, con relación a la postulación de candidatos 

externos se establece: 

 

Estatuto 
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Artículo 8. Las reglas democráticas, que rigen la vida interna del Partido se sujetarán 
a los siguientes principios básicos:  
 
… 
g) En los casos de los registros por fórmulas a los cargos de elección popular, tanto 
por el principio de mayoría relativa como por el principio de representación 
proporcional, las candidaturas de suplencias tendrán las mismas cualidades respecto 
al género, y la acción afirmativa declarada por el propietario. Quienes aspiren a éstas 
sólo podrán acceder a este derecho manifestándose al momento de solicitar su 
registro. En caso de renuncia o muerte se procederá a efectuar la sustitución que 
cumpla con las mismas cualidades con las que fueron registradas. Esta disposición 
se observará de igual manera en el caso de las alianzas y candidaturas externas; 
 
… 
 
Artículo 63. Las candidaturas a cargos de elección popular serán propuestas por la 
Dirección Nacional Ejecutiva, por la Dirección Estatal Ejecutiva y en su caso, por la 
Dirección Municipal Ejecutiva, en el ámbito de su competencia a los Consejos 
Electivos mediante proyectos de dictámenes, de conformidad a los Reglamentos 
respectivos.  
 
El Consejo Consultivo, en su caso, podrá realizar propuestas de candidaturas a 
cargos de elección popular con perfiles idóneos y competitivos a las Direcciones 
Ejecutivas en todos sus ámbitos, con base en el reconocimiento de méritos, perfiles, 
estudios de opinión, competitividad, conocimiento territorial entre otros, propuestas 
que deberán incluir candidatos tanto de personas afiliadas al Partido como externas 
en igualdad de condiciones, de conformidad a la segmentación respecto a la paridad 
de género, para que sean sometidas a los Consejos respectivos.  
 
Sin importar preferencia, orientación sexual, identidad de género o alguna otra 
característica que podría usarse con fines discriminatorios. 
 
Artículo 65. Los requisitos que deberá cubrir la o el candidato externo son:  
 
a) Dar su consentimiento por escrito;  
b) Comprometerse a no renunciar a la candidatura;  
c) Suscribir un compromiso político público con la Dirección Nacional Ejecutiva del 
Partido en procesos federales y con la Dirección Estatal Ejecutiva en los procesos 
locales;  
d) Promover durante la campaña la plataforma electoral y el voto a favor del Partido;  
e) Durante la campaña, coordinarse con los órganos políticos o instancias electorales 
del Partido y, en caso de existir diferencias, canalizarlas a través de los órganos y 
procedimientos que correspondan;  
f) De resultar electos, observar los principios, postulados políticos, programáticos y 
las normas estatutarias en materia de relación del Partido con las y los legisladores y 
gobernantes que hayan sido postulados por el Partido, así como los lineamientos que 
éste acuerde para el desempeño de su cargo; y  
g) Las personas que hayan sido dirigentes, representantes públicos y funcionarias o 
funcionarios de gobierno de otros partidos políticos, sólo podrán ser postuladas en 
candidaturas externas del Partido, siempre y cuando presenten previamente al 
registro que corresponda su renuncia por escrito al partido político respectivo y hagan 
pública la misma, no hayan sido responsables de hechos de represión, corrupción o 
narcotráfico.  
 
Artículo 66. Las candidaturas externas que resulten electas como legisladores 
formarán parte del grupo parlamentario del Partido, acatando sus principios, normas y 
lineamientos. Tendrán derecho a participar, en igualdad de condiciones, en los 
órganos de discusión y decisión del grupo parlamentario del Partido.  
 
Artículo 67. Las y los aspirantes externos podrán competir con integrantes del 
Partido en las elecciones internas de candidaturas en igualdad de condiciones. No 
podrán contender las y los candidatos externos que hayan participado en una 
elección interna y que hayan desacatado el resultado de la misma participando por 
otro partido. 
 

 

Reglamento de Elecciones del Partido de la Revolución Democrática 
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Artículo 25. Las personas no afiliadas al partido tendrán la posibilidad de manifestar 
su intención y participar en algún proceso de selección interna de candidaturas a 
cargos de elección popular, cumpliendo con los requisitos establecidos en la 
normatividad intrapartidaria correspondiente, así como en el instrumento 
convocante. 

Una vez concluido el procedimiento de registro y en su caso, se les otorgue el 
registro y obtengan la calidad de precandidato o precandidata, se encontrarán en 
igualdad de condiciones durante el proceso de selección interna, para la obtención 
de la candidatura, en términos de lo establecido en el artículo 67 del Estatuto, lo 
anterior con excepción de lo establecido en el artículo 68 del Estatuto. 

 
Artículo 45. Las personas que aspiren a participar en un proceso de selección 
interna a cargos de elección popular, ya sean internos o externos, deberán cumplir 
con los requisitos establecidos en los artículos 64 y 65 del Estatuto: 

1. Serán requisitos para obtener una precandidatura con carácter de interno:  

a) Cumplir con los requisitos que exige la Constitución y las leyes electorales del 
ámbito de que se trate;  

b) Estar inscrito en el Listado Nominal;  

c) En caso de quedar electo como candidato del Partido a un cargo de elección 
popular, comprometerse a promover, sostener y difundir durante la campaña en la 
que participen, la plataforma electoral y el voto a favor del Partido;  

d) Estar separado mediante licencia o renuncia al cargo como integrante de las 
Direcciones Ejecutivas en cualquiera de sus ámbitos, al momento de la fecha de 
registro interno, entregando copia simple del acuse de recibo por parte de la Mesa 
Directiva del Consejo respectivo. La licencia deberá establecer el periodo de 
separación del cargo. En caso de no contar con Consejo Municipal, los integrantes 
de la Dirección Municipal Ejecutiva se deberán presentar la licencia o renuncia ante 
la Mesa Directiva de su Consejo Estatal; 

e) De resultar electos en el cargo: 

3. Observar los principios, postulados políticos, programáticos, las normas 
estatutarias y lineamientos del Partido; y 

4. Mantener la relación con los legisladores y gobernantes que hayan sido 
postulados por el Partido.  

f) Tomar los cursos de formación política y administración para el cargo que se 
postula;  

g) Presentar su Declaración Patrimonial ante la Unidad de Transparencia que se 
especifique en la convocatoria; debiendo de entregar al momento del registro el 
Acuse de recibo en original;  

h) En caso de que la Convocatoria determine la inclusión en las listas de 
representación proporcional a algún integrante de los sectores indígena, migrante y 
de jóvenes, los aspirantes que soliciten su registro a la precandidatura deberán 
presentar la documentación que acredite su pertenencia al momento del registro, en 
el caso de la diversidad sexual, con la libre manifestación de quien lo solicite, lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Estatuto; 

i) Dar su consentimiento por escrito; y 

j) Comprometerse a no renunciar a la candidatura.  

No podrá postularse como precandidato a un cargo de elección popular quien ocupe 
un cargo en una Dirección Ejecutiva o integrante de la Mesa Directiva del Consejo 
en cualquiera de sus ámbitos. 

La persona que desee aspirar a una precandidatura para un cargo de elección 
popular deberá presentar, de manera obligatoria, licencia a su cargo, en la cual se 
establezca que el periodo de la misma concluirá hasta el momento que termine el 
proceso electivo en el que desee participar. 
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Asimismo, la persona que, en su caso, dentro del proceso electivo interno haya 
obtenido la candidatura constitucional por la que participó, deberá renuncia al cargo 
que ostente ante la Dirección Ejecutiva y la Mesa del Consejo del ámbito territorial 
que le corresponda. 

Las personas afiliadas al Partido o aquellas que tengan menos de tres años de 
haber causado baja del padrón de personas afiliadas al Partido, no se considerarán 
candidaturas externas. 

Los requisitos que deberá cubrir una persona aspirante a precandidato externo son 
los señalados en el numeral que antecede, con excepción de los incisos b) y d), 
adicionalmente;  

a) Suscribir un compromiso político público con la Dirección Nacional Ejecutiva 
del Partido en procesos federales y con la Dirección Estatal Ejecutiva en los 
procesos locales;  

b) Durante la campaña, coordinarse con los órganos e instancias electorales del 
Partido, en caso de existir diferencias, canalizarlas a través de los órganos y 
procedimientos que correspondan; y 

c) Las personas que hayan sido dirigentes, representantes públicos o 
funcionarias o funcionarios de gobierno de otros partidos políticos, sólo podrán ser 
postuladas en candidaturas externas del Partido, siempre y cuando presenten 
previamente al registro que corresponda, su renuncia por escrito al partido político 
respectivo y hagan pública la misma, no hayan sido responsables de hechos de 
represión, corrupción o narcotráfico. 

Los plazos de los procedimientos establecidos en el presente capítulo, podrán ser 
ajustados por la Dirección Nacional Ejecutiva, en razón de necesidades; políticas, 
económicas o de cualquier otra índole. 

 

Como se puede interpretar de la normativa interna citada, aquel ciudadano que lo 

desee y esté en posibilidades de ejercer su derecho humano a ser votado, puede 

hacerlo como en el caso que se analiza, postulado por el Partido de la Revolución 

Democrática, a través de una candidatura externa, para lo cual se estableció que la 

aprobación de la candidatura se hará con base en el reconocimiento de méritos, perfil 

idóneo y competitivo, estudios de opinión, competitividad, conocimiento territorial, entre 

otros, y que la propuesta deberá ser sometida al Consejo respectivo.  

 

En efecto, en el asunto que nos ocupa, la definición de las candidaturas estaba 

supeditada a la evaluación y calificación del perfil político por parte de la Dirección 

Nacional Ejecutiva de este Instituto Político, con el fin de seleccionar al candidato 

idóneo para fortalecer la estrategia político electoral en los Distritos; en este punto 

debe destacarse que la sola entrega de documentación y cumplimiento de los 

requisitos no implica en modo alguno la designación de la candidatura. 

 

Incluso, esta circunstancia se robustece con lo previsto en la Base VI, numeral 1, 

inciso c) del instrumento convocante, en donde se dispuso que la Dirección Nacional 

Ejecutiva sería el órgano partidista que analizaría y calificaría los perfiles de los 

aspirantes, para posteriormente mediante un dictamen, presentar la propuesta 

respectiva ante el X Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, 

autoridad superior del Partido en el país entre Congreso y Congreso. 
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Así, las designaciones de candidatos obedecen al ejercicio de la facultad discrecional 

del Consejo Nacional, así como de la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática que elabora la propuesta mediante un dictamen, establecida 

en los artículos 33 inciso s) y 39 Apartado A, fracción XXXII del Estatuto: 

 

Artículo 33. El Consejo Nacional tendrá las siguientes funciones: 
… 
s) Elegir a las personas que serán postuladas por el Partido a las candidaturas a 
cargos de Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales por ambos 
principios; 
… 
 
Artículo 39. Son funciones de la Dirección Nacional Ejecutiva las siguientes: 
 
Apartado A  
Del pleno de la Dirección Nacional Ejecutiva 
… 
XXXII. Presentar al Consejo Nacional propuestas de las personas que serán 
postuladas en las candidaturas a cargos de Presidente de la República, Senadores y 
Diputados Federales por ambos principios, con perfiles idóneos y competitivos; 
… 

 

En este sentido, ya que la normativa le confiere tal atribución al Consejo Nacional y a 

la Dirección Nacional Ejecutiva de este Instituto Político, estos pueden elegir, de entre 

dos o más alternativas posibles, aquélla que mejor responda a los intereses del 

Partido, cuando en la normatividad aplicable no se disponga una solución concreta y 

precisa para el mismo supuesto.  

 

De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por sí mismo, una 

estimativa del órgano competente para elegir, de entre dos o más alternativas posibles, 

aquella que mejor se adecue a las normas, principios, valores o directrices del Instituto 

Político. 

 

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

sostenido que la discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, sino que es el 

ejercicio de una atribución estatuida por el ordenamiento jurídico, que otorga un 

determinado margen de apreciación frente a eventualidades a la autoridad u órgano 

partidista, quien luego de realizar una valoración objetiva de los hechos, ejerce sus 

potestades en casos concretos. Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad 

de la arbitrariedad, porque estas categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes 

y opuestos. Así, la discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley, 

pero con cierta libertad de acción, para escoger la opción que más favorezca; sin 

embargo, no es sinónimo de arbitrariedad, en tanto constituye el ejercicio de una 
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potestad legal que posibilita arribar a diferentes soluciones, pero siempre en debido 

respeto de los elementos reglados, implícitos en la misma.  

 

Además, es importante destacar que la facultad prevista en las disposiciones que se 

citan, está inmersa en el principio de autodeterminación y autoorganización de los 

partidos políticos, ya que los Partidos Políticos están en posibilidad de definir en su 

marco normativo las estrategias para la consecución de los fines encomendados y, 

uno de ellos es, precisar sus estrategias políticas, las cuales están directamente 

relacionadas, en el caso, con la atribución de evaluar los perfiles de los aspirantes a un 

cargo de elección popular, a fin de definir a las personas que cumplirán de mejor 

manera con sus planes y programas, de tal forma que la atribución de la Dirección 

Nacional Ejecutiva de formular una propuesta así como del Consejo Nacional, de 

aprobarla, surgió con el propósito de que este Instituto Político pueda cumplir sus 

finalidades constitucional y legalmente asignadas, como es, que aquellos ciudadanos 

que consideren, de acuerdo a dicha valoración, están en la posibilidad real de obtener 

mayor captación del voto ciudadano y a su vez consolidar al partido dando acceso a 

los cargos públicos por su conducto.  

 

En ese sentido, la Sala Superior mencionada ha establecido que el ejercicio de 

ponderación y deliberación que lleva a cabo un órgano colegiado como lo es la 

Dirección Nacional Ejecutiva y posteriormente el Consejo Nacional, para valorar los 

perfiles de las Fórmulas de Precandidatos no puede circunscribirse a un acto de 

fundamentación y motivación en el sentido estricto pretendido por el promovente.  

 

Lo anterior, si se toma en consideración que mediante deliberaciones y acuerdos, se 

generan los consensos necesarios para llevar a cabo la respectiva valoración y 

aprobación de las candidaturas. Ello, porque precisamente dichos órganos partidistas 

actuando en pleno, tienen la facultad de discernir quiénes integrarán las fórmulas de 

candidatos al cargo Diputados Federales por el Principio de Mayoría Relativa. 

 

Es decir, la decisión final se sustenta en la suma de apreciaciones individuales de cada 

uno de los integrantes tanto de la Dirección Nacional Ejecutiva como del Consejo 

Nacional del Partido de la Revolución Democrática, de manera que la deliberación y 

acuerdos o consensos sobre los mejores perfiles, aunado al cumplimiento irrestricto de 

las diversas fases que componen el procedimiento, garantizan la fundamentación y 

motivación de la propuesta, valoración y designación de las candidaturas a las 

Diputaciones Federales por el Principios de Mayoría Relativa que contenderán en el 

proceso electoral federal ordinario 2020-2021. 
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En efecto, no puede exigirse a los citados Órganos partidistas indicar a detalle por qué, 

a su juicio, el perfil de la candidata aprobada resultó favorecido y eventualmente se 

consideró el idóneo y el perfil del promovente no se tomó en consideración, tampoco la 

Sala Superior estimó exigible la mención de los elementos que se tomaron en cuenta 

para tal efecto, pues el órgano partidario tiene facultades para ponderar cada 

expediente por sus propios méritos, y escoger aquellos candidatos que estime, 

cubrirán de mejor manera las necesidades del trabajo parlamentario; valoración 

circunscrita en el ámbito de cada integrante de los órganos partidistas facultados. 

 

Además, en todo caso correspondería al promovente argumentar y probar que cuenta 

con un mejor derecho para ser postulado, lo que en el presente caso no se acredita 

con prueba alguna; por ende, igualmente el inconforme parte de una premisa inexacta 

al estimar que para que los actos impugnados se encontraran debidamente fundados y 

motivados, la designación de la Fórmula de Candidatas a Diputadas Federales 

Propietaria y Suplente por el Distrito XIII con cabecera en Atlixco, Puebla debió indicar 

por qué, a su juicio, el perfil de la Candidata Propietaria designada es mejor que el del 

actor. 

 

Lo que no se considera necesario atendiendo a los criterios asumidos por el máximo 

tribunal en la materia, pues el procedimiento de selección y designación de la 

mencionada candidatura, constituye un acto complejo, que por tanto no exige que la 

determinación conducente comprendiera las razones pretendidas por el promovente. 

En consecuencia, se puede establecer válidamente que el Dictamen de la Dirección 

Nacional Ejecutiva que nos ocupa, se aprobó en sus términos en ejercicio de la 

facultad discrecional inmersa en los principios de auto determinación y auto 

organización del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Aunado a lo anterior, debe reiterarse que la sola intención o deseo de participar en un 

proceso electivo en el que se definirán candidaturas, no implica necesariamente la 

obtención de una de ellas, aun cuando se haya dado cumplimiento a los requisitos que 

se establecen en las normas internas y en las leyes electorales. 

 

En nuestro orden jurídico, ha cobrado especial relevancia la teoría de los derechos 

adquiridos, teoría según la cual una ley es retroactiva cuando desconoce derechos 

adquiridos conforme a una ley anterior, no lo es si implica el desconocimiento de 

meras expectativas de derecho. Los derechos adquiridos se definen como aquellos 
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que han entrado al dominio del gobernado, forman parte de él y no pueden ser 

privados de ellos. 

 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, entre otras, las 

acciones de inconstitucionalidad 80/2008 y 88/2008 con sus acumuladas 90/2008 y 

91/2008, sostuvo que el derecho adquirido es aquel que implica la introducción de un 

bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, a su dominio o a su 

haber jurídico, en tanto la expectativa de derecho la concibe como la pretensión o 

esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con 

posterioridad un derecho; en otras palabras, el derecho adquirido constituye una 

realidad y la expectativa de derecho corresponde a algo que no se ha materializado. 

 

Lo anterior, es de vital relevancia para el estudio del agravio del inconforme, pues del 

análisis de la normativa previamente citada, se advierte que los órganos partidistas con 

atribuciones para revisar los documentos presentados para el registro de una 

precandidatura y hacer la valoración de los perfiles a fin de llevar a cabo la propuesta 

respectiva, deben verificar, en todos los casos, el cumplimiento de los requisitos 

correspondientes; por lo que, hasta esa etapa del procedimiento de selección, el 

inconforme cuenta con una expectativa de derecho al participar en la convocatoria 

emitida por el Consejo y no con un derecho adquirido cómo erróneamente lo 

plantea.  

 

Tal como lo sostuvo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, al resolver los recursos de revisión constitucional electoral identificados 

con la clave SUP-JRC-440/2014 y acumulados, se definió a los derechos adquiridos 

como aquellos que han entrado definitivamente en el patrimonio de una persona, es 

decir, un derecho adquirido se materializa cuando se configuran los presupuestos de 

hecho necesarios y suficientes para su nacimiento o consecución, de modo que en su 

virtud se incorpore inmediatamente al patrimonio de su titular, sin que pueda ser 

revocado por el que lo confirió ni retirado por terceros.  

 

Por otro lado, las expectativas de derecho se contraponen a los derechos adquiridos, 

puesto que, no constituyen la propiedad de un derecho, solamente son una esperanza 

o posibilidad de convertirse en derechos adquiridos e ingresar en el patrimonio de una 

persona, pero mientras tanto solo es una eventualidad.  

 

De lo anterior, es dable concluir lo infundado del agravio expresado por el actor, pues 

en el caso concreto, no contó con un derecho adquirido para ejercer o haber sido 
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designado como Candidato a Diputado Federal por el Principio de Mayoría Relativa por 

el Distrito XIII con cabecera en Atlixco, Puebla, toda vez que, al haber formado parte 

de un procedimiento de selección conformado por diversas etapas para acceder a 

dicha candidatura, es evidente que sólo contaba con una expectativa de derecho, lo 

que no violenta el principio contemplado en el artículo 14 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. LXXXVIII/2001, emitida por la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, junio de dos mil uno, página 

trescientos seis, del tenor literal subsecuente:  

 

IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA 
GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS 
CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES 
EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS.- 
Conforme a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha hecho del artículo 14 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en cuanto al tema de la irretroactividad 
desfavorable que se prohíbe, se desprende que ésta se entiende 
referida tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, 
como a la autoridad que las aplica a un caso determinado, ya que la 
primera puede imprimir retroactividad, al modificar o afectar derechos 
adquiridos con anterioridad y la segunda, al aplicarlo, produciéndose en 
ambos casos el efecto prohibido por el Constituyente. Ahora bien, el 
derecho adquirido es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, 
a su dominio o a su haber jurídico, o bien, es aquel que implica la 
introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de 
una persona o haber jurídico; en cambio, la expectativa de derecho es 
una pretensión o esperanza de que se realice una situación 
determinada que va a generar con posterioridad un derecho; es decir, 
mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la 
expectativa de derecho corresponde al futuro. En estas condiciones, se 
concluye que si una ley o un acto concreto de aplicación no afectan 
derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho no violan la 
garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el precepto 
constitucional citado.  

 

En consecuencia, es infundado el motivo de agravio. 

 

D) Por otro lado, el inconforme manifiesta que los acuerdos ACU/OTE-PRD/0317-

1/2020; ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317-2/2020; ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317-

3/2020 y la FE DE ERRATAS DEL ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317/2020 no se 

encuentran publicadas en los estrados de la página del Partido de la Revolución 

Democrática ni en la página del Órgano Técnico Electoral. 
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Refiere también que nunca se le notificó ni personalmente ni por estrados el Dictamen 

de la Dirección Nacional Ejecutiva en el que se le otorgara o negara la asignación de la 

candidatura a la Fórmula que integra ni se le hizo de su conocimiento las causas o 

fundamentos que consideró la Dirección Nacional Ejecutiva, para negarle la 

candidatura a la Diputación Federal por el Distrito XIII en Atlixco, Puebla. Señala que 

no existe notificación legal al actor, de las causas por las cuales se le dio de baja del 

procedimiento interno de selección de candidatos, o de las consideraciones 

cuantitativas o cualitativas utilizadas para elegir un candidato en dicho distrito en el 

cual participó como aspirante externo en términos de la convocatoria emitida para tal 

efecto por el Partido de la Revolución Democrática, que tampoco se le notificó a su 

correo electrónico autorizado, que no tuvo la posibilidad de checar los estrados del 

Organismo Técnico Electoral, puesto que su oficina se encuentra cerrada para 

atención al público en general, esto, derivado de la contingencia sanitaria del COVID 

19, y que se colocó un letrero en las afueras del inmueble del Órgano Técnico 

Electoral que aclara que toda comunicación y recepción de documentos sería vía 

electrónica al correo institucional otprd.ofpartes@gmail.com, y que por tal motivo 

resulta  imposible checar los estrados y las cedulas de notificación. 

 

Al respecto, ya se hizo mención en análisis anteriores que los acuerdos de aprobación 

de registro de precandidaturas a cargo del Órgano Técnico Electoral, se encuentran 

publicados precisamente en la página oficial de dicho órgano, a la que se accede 

desde el sitio web oficial del Partido de la Revolución Democrática 

https://www.prd.org.mx/,  pulsando en la liga “Órgano Técnico Electoral 2020-2021”, en 

el que se abre una página con los acuerdos aprobados por el órgano electoral del 

Partido, entre ellos los acuerdos ACU/OTE-PRD/0317-1/2020; ACUERDO ACU/OTE-

PRD/0317-2/2020; ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317-3/2020; la FE DE ERRATAS DEL 

ACUERDO ACU/OTE-PRD/0317/2020 y el ACU/OTE-PRD/0317-8/2020. Cuyo 

contenido se puede consultar accediendo a las siguientes direcciones electrónicas: 

 

http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.d

ireccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACUOTE-PRD0317-2020-

OTORGAMIENTO-DE-REGISTRO-DIPUTACIONES-FEDERALES-MR.pdf. 

 

http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.d

ireccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-1-2020-

Situacion-Juridica-Modificacion-Convenio.pdf. 

 

https://www.prd.org.mx/
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACUOTE-PRD0317-2020-OTORGAMIENTO-DE-REGISTRO-DIPUTACIONES-FEDERALES-MR.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACUOTE-PRD0317-2020-OTORGAMIENTO-DE-REGISTRO-DIPUTACIONES-FEDERALES-MR.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACUOTE-PRD0317-2020-OTORGAMIENTO-DE-REGISTRO-DIPUTACIONES-FEDERALES-MR.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-1-2020-Situacion-Juridica-Modificacion-Convenio.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-1-2020-Situacion-Juridica-Modificacion-Convenio.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-1-2020-Situacion-Juridica-Modificacion-Convenio.pdf
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http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.d

ireccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-2-2020-DIP-

FED-MR-Renuncias.pdf. 

 

http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.d

ireccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-3-2020-DIP-

FED-MR-Situacion-Juridica.pdf. 

 

http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.d

ireccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/FE-DE-ERRATAS-

ACUOTE_PRD0317DIPFEDERALESMR.pdf. 

 

http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.d

ireccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-8-2021-

RENUNCIAS-SUSTITUCIONES-DFMR-LXV-LEGISLATURA.pdf. 

 

Por otra parte, con relación a que no se encuentra publicado ni el Dictamen de la 

Dirección Nacional Ejecutiva en el que hace la propuesta de candidatos ni el 

Resolutivo del X Consejo Nacional en el que se aprueba el dictamen de candidaturas a 

Diputados Federales por el Principio de Mayoría Relativa que contenderán en el 

proceso electoral federal ordinario 2020-2021,  de las constancias de autos se 

desprende que contrario a lo señalado por el inconforme, el “ACUERDO 

76/PRD/DNE/2021 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA EL “DICTAMEN 

DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA PARA SU PRESENTACIÓN AL 

CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO NACIONAL RELATIVO A LA 

ELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES FEDERALES POR EL 

PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, A LA LXV LEGISLATURA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 

ORDINARIO 2020-2021”, de fecha treinta de enero del año en curso, se encuentra 

publicado en la página de internet oficial del Partido de la Revolución Democrática 

https://www.prd.org.mx, en el apartado o liga denominada: “Resolutivos y Acuerdos”, y 

su contenido es consultable en la dirección electrónica que enseguida se agrega, en la 

que además del acuerdo señalado, se observa una cédula de publicación de fecha 

treinta de enero de dos mil veintiuno: 

 

http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-2-2020-DIP-FED-MR-Renuncias.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-2-2020-DIP-FED-MR-Renuncias.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-2-2020-DIP-FED-MR-Renuncias.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-3-2020-DIP-FED-MR-Situacion-Juridica.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-3-2020-DIP-FED-MR-Situacion-Juridica.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-3-2020-DIP-FED-MR-Situacion-Juridica.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/FE-DE-ERRATAS-ACUOTE_PRD0317DIPFEDERALESMR.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/FE-DE-ERRATAS-ACUOTE_PRD0317DIPFEDERALESMR.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/FE-DE-ERRATAS-ACUOTE_PRD0317DIPFEDERALESMR.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-8-2021-RENUNCIAS-SUSTITUCIONES-DFMR-LXV-LEGISLATURA.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-8-2021-RENUNCIAS-SUSTITUCIONES-DFMR-LXV-LEGISLATURA.pdf
http://proceso.electoral.interno.para.la.renovacion.de.los.organos.de.representacion.y.direccion.2020.prd.org.mx/documentos/acuerdos/ACU-OTE-PRD-0317-8-2021-RENUNCIAS-SUSTITUCIONES-DFMR-LXV-LEGISLATURA.pdf
https://www.prd.org.mx/
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https://www.prd.org.mx/documentos/DNE2021/ACUERDOS/ACUERDO-

76_PRD_DNE_2021-DICTAMEN-DIPUTADOS-FEDERALES-DE-MAYORIA-

RELATIVA-2020-2021.pdf 

 

Por cuanto hace al “RESOLUTIVO MEDIANTE EL CUAL SE ELIGEN LAS 

CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, A LA 

LXV LEGISLATURA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 

UNIÓN, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2020-2021 

CONTENIDAS EN EL DICTAMEN APROBADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL 

EJECUTIVA EN EL ACUERDO 76/PRD/DNE/2021”, de fecha treinta y uno de enero 

del presente año, en el mismo sitio oficial de internet del Partido de la Revolución 

Democrática ubicado en https://www.prd.org.mx, en el apartado o liga denominado 

“SITIOS WEB”, se despliega un menú y la última opción corresponde a la página oficial 

del X Consejo Nacional, en la que se pueden ver los documentos relativos a diversos 

Plenos, si se pulsa el correspondiente al Cuarto Pleno Extraordinario del X Consejo 

Nacional del Partido de la Revolución Democrática se puede abrir el citado resolutivo 

antecedido por una cédula de publicación de fecha uno de febrero de dos mil veintiuno, 

cuyo contenido se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 

 

http://xconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/RESOLUTIV

O-PRINCIPIO-DE-MAYORIA-RELATIVA-4PLENO-EXTRA-31-DE-ENERO-2021.pdf. 

 

Lo anterior se corroboró y se hizo constar en la certificación de fecha veintiséis de 

febrero del presente año signada por el entonces Secretario de este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria, conforme a lo establecido en los artículos 154 del Reglamento 

de Elecciones, 58 y 71 primer párrafo del Reglamento de Disciplina Interna de 

aplicación supletoria. 

 

Debe señalarse que a través de la página oficial de internet del Partido de la 

Revolución Democrática, así como de sus órganos e instancias, se publican los actos 

de los órganos partidistas vinculados al proceso interno de selección de candidatos, 

esto es así, debido a la contingencia sanitaria que se vive actualmente a nivel mundial 

ya que al encontrarse restringido el acceso a las instalaciones de los órganos 

partidistas, la fecha de la cédula de publicación en el sitio oficial de internet del 

Consejo Nacional, de la Dirección Nacional Ejecutiva o bien del Órgano Técnico 

Electoral de este Instituto Político, es la que se toma como base para el cómputo de 

los plazos para la impugnación de sus actos; lo anterior, conforme a lo establecido en 

https://www.prd.org.mx/documentos/DNE2021/ACUERDOS/ACUERDO-76_PRD_DNE_2021-DICTAMEN-DIPUTADOS-FEDERALES-DE-MAYORIA-RELATIVA-2020-2021.pdf
https://www.prd.org.mx/documentos/DNE2021/ACUERDOS/ACUERDO-76_PRD_DNE_2021-DICTAMEN-DIPUTADOS-FEDERALES-DE-MAYORIA-RELATIVA-2020-2021.pdf
https://www.prd.org.mx/documentos/DNE2021/ACUERDOS/ACUERDO-76_PRD_DNE_2021-DICTAMEN-DIPUTADOS-FEDERALES-DE-MAYORIA-RELATIVA-2020-2021.pdf
https://www.prd.org.mx/
http://xconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/RESOLUTIVO-PRINCIPIO-DE-MAYORIA-RELATIVA-4PLENO-EXTRA-31-DE-ENERO-2021.pdf
http://xconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/RESOLUTIVO-PRINCIPIO-DE-MAYORIA-RELATIVA-4PLENO-EXTRA-31-DE-ENERO-2021.pdf
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el antepenúltimo párrafo del artículo 3 y el artículo 52 del Reglamento de Elecciones 

citados anteriormente. 

 

Ahora bien, debe establecerse que la normativa partidaria no prevé una forma especial 

de notificación de los actos y resoluciones del Consejo Nacional, de la Dirección 

Nacional Ejecutiva y del Órgano Técnico Electoral emitidos con relación al proceso 

interno de selección de candidatos; esto es, no se establece la obligación de dichos 

órganos de notificar sus actos personalmente o por algún medio en especial, a quienes 

intervienen en el proceso electoral; por lo que quien se considere afectado en el ámbito 

de sus derechos estará en aptitud de presentar el medio de defensa denominado queja 

electoral o inconformidad en contra de un acto, en un plazo de cuatro días naturales 

contados a partir del día siguiente a aquél en que este se emitió y publicó en el sitio 

web, en términos de lo establecido en el artículo 146 del Reglamento de Elecciones. 

 

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos invocados, es posible 

deducir que el medio de comunicación entre el Consejo Nacional, la Dirección Nacional 

Ejecutiva, el Órgano Técnico Electoral y los candidatos, precandidatos o 

representantes es a través de sus estrados y actualmente esencialmente a través de 

sus sitios oficiales de internet debido a la problemática de salud a nivel mundial. 

 

A mayor abundamiento, es de explorado derecho que en materia electoral, mediante la 

publicación en los estrados se participan del conocimiento de las partes vinculadas con 

el proceso electoral, los acuerdos o resolutivos relacionados con éste a efecto de que 

quien se estime afectado en sus derechos interponga el medio de defensa procedente. 

 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido criterios 

relativos a los requisitos que son menester para la validez de las notificaciones 

practicadas a través de los estrados, actividad mediante la cual, de conformidad a la 

normatividad anteriormente citada, se comunica el contenido de los acuerdos y 

resolutivos de los órganos vinculados al proceso interno de selección de candidatos, a 

efecto de que los interesados queden vinculados a dicha actuación en lo que les afecte 

o beneficie y si lo consideran contrario a sus intereses puedan hacer valer sus 

derechos en los términos establecidos en la normatividad. 

 

Así, el presupuesto lógico para la validez legal de las notificaciones por estrados, 

radica en la existencia de un vínculo jurídico entre el órgano partidista emitente del 

acto o resolución que se comunica y el sujeto indeterminado al que se dirige; en la 

especie, ese nexo queda establecido entre el Consejo Nacional, la Dirección Nacional 
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Ejecutiva, el órgano electoral del Partido y los candidatos, o precandidatos o sus 

representantes quienes se encuentran inmersos en el proceso electoral dado su 

interés por participar en el mismo. 

 

Por lo anterior, no resultaría válido aducir una fecha del conocimiento del acto distinta 

a la de su publicación en los estrados y sitio oficial de internet, pensar lo contrario 

implicaría la transgresión al principio de certeza de los actos electorales pues cada 

promovente podría aducir a voluntad, una fecha distinta para establecer el punto de 

partida para la contabilización del plazo de cuatro días naturales para impugnar sin 

importar que incluso, se hayan superado etapas del proceso electoral. 

 

De ahí resulta una carga procesal para candidatos, precandidatos y representantes de 

acudir a la sede de los órganos partidistas vinculados en el proceso electoral, para 

imponerse del contenido de sus actuaciones mediante la lectura de los elementos que 

se fijen al efecto en el lugar destinado para ese fin. Y en esta temporada de pandemia 

mundial, se encuentran obligados a permanecer pendientes de las publicaciones que 

se hacen en los sitios oficiales de internet de los mismos. 

 

Lo anterior se insiste, obedece a la existencia de una cuestión entre partes vinculadas 

a un proceso electoral, por lo que se considera que, con motivo de esa vinculación, los 

candidatos, precandidatos o sus representantes están en condición de prevenir y 

conocer oportunamente sobre los diversos actos y resoluciones publicitadas a través 

de los estrados y sitios de internet de los órganos partidistas vinculados con el 

desarrollo del proceso electoral, máxime si la norma no establece una forma de 

notificación especial. 

 

Sirve de apoyo a lo vertido en párrafos anteriores el contenido de la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia, la cual, en la especie, debe ser interpretada a contrario sensu: 

 

NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ 
(Legislación del Estado de Coahuila).- La notificación es la actividad 
mediante la cual se comunica el contenido de un acto o resolución, con el 
objeto de preconstituir la prueba de su conocimiento por parte del 
destinatario, para que quede vinculado a dicha actuación en lo que lo 
afecte o beneficie, y si lo considera contrario a sus intereses pueda 
inconformarse en los términos de la ley. El presupuesto lógico para la 
validez legal de las notificaciones por estrados, radica en la existencia de 
un vínculo jurídico entre la autoridad emitente del acto o resolución que se 
comunica y el sujeto al que se dirige, de la cual resulta una carga procesal 
para éste, de acudir a la sede de la autoridad para imponerse del 
contenido de las actuaciones del órgano jurisdiccional, mediante la lectura 
de los elementos que se fijen al efecto en el lugar destinado para ese fin, 
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de lo cual se deduce la necesidad lógica de que en tal información se 
haga relación del contenido esencial del acto que se pretende poner en 
conocimiento del interesado, como requisito sine qua non para la 
satisfacción de su objeto. Del análisis de los artículos 208 y 209 del 
Código Electoral del Estado de Coahuila, donde se prevén las 
notificaciones por estrados y se definen éstos como los lugares 
destinados en las oficinas del Pleno, y en su caso, de la Sala Auxiliar, con 
el objeto de que sean colocadas para su notificación las resoluciones 
emitidas en materia electoral, se llega al conocimiento de que las 
resoluciones que se dictan en los medios de impugnación en materia 
electoral que se promueven ante las autoridades jurisdiccionales del 
Estado de Coahuila, pueden notificarse, entre otras formas, por medio de 
los estrados del Pleno o de la Sala Auxiliar; y que cuando se notifican por 
esta vía, para su debida validez y eficacia, es requisito formal que en el 
lugar destinado para la práctica de dicha diligencia, verbigracia, se fije 
copia o se transcriba la resolución a notificarse, pues así el interesado 
puede tener la percepción real y verdadera de la determinación judicial 
que se le comunica, y se puede establecer la presunción humana y legal 
de que la conoce; lo cual resulta acorde con los principios de certeza y 
seguridad jurídica de los actos jurisdiccionales, pues de esa manera la 
parte interesada queda en aptitud legal de proceder en la forma y 
términos que considere pertinentes en defensa de sus derechos. 
 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-158/99.- Partido de la 
Revolución Democrática.- 29 de octubre de 1999.-Unanimidad de cuatro 
votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-159/99.- Partido de la 
Revolución Democrática.- 29 de octubre de 1999.-Unanimidad de cuatro 
votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-156/99.—Partido de 
la Revolución Democrática.—5 de noviembre de 1999.—Unanimidad de 
seis votos. 
Revista Justicia Electoral 2000 suplemento 3, páginas 18-19, Sala 
Superior, tesis S3ELJ 10/99. 
 
 
NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN. DIFERENCIA ENTRE SUS EFECTOS 
JURÍDICOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES).- Si 
bien la notificación y publicación guardan similitud con los fines que 
persiguen, que es la difusión de ciertos actos procesales, la Ley del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de 
Aguascalientes, les concede ciertos rasgos distintivos que repercuten en 
sus efectos jurídicos. De la normatividad de la materia, en particular del 
artículo 37, se desprende que, la notificación es la actividad mediante la 
cual se comunica el contenido de un acto o resolución, con el objeto de 
preconstituir la prueba de su conocimiento por parte del destinatario, para 
que quede vinculado a dicha actuación en lo que le afecte o le beneficie, y 
si lo considera contrario a sus intereses, de ser el caso, pueda 
inconformarse. Por otro lado, pese a que la ley adjetiva en estudio no 
brinda una conceptuación jurídica específica de la palabra publicación, 
atendiendo a la experiencia, debe entenderse que el empleo de dicho 
término corresponde al de uso común y generalizado. De esta forma, 
publicación, en la acepción que importa, es la acción y efecto de publicar, 
en tanto que, por publicar se entiende hacer "notorio o patente, por 
televisión, radio, periódicos o por otros medios, una cosa que se quiere 
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hacer llegar a noticia de todos", noción que coincide con el "conjunto de 
medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o 
de los hechos", que se atribuye al término publicidad (Diccionario de la 
Lengua Española, Espasa Calpe, Madrid, 1992, página 1687). Así, 
cuando los artículos 38 y 41 de la ley en cuestión hablan de publicidad y 
publicación, destacan que el propósito es el de informar a la ciudadanía 
en general, de determinados documentos o actuaciones jurisdiccionales, 
recogiendo así un principio jurídico-político que expresa la exigencia de 
controlabilidad a cargo del pueblo mismo, del que se deriva que los 
destinatarios de tales actuaciones no son sólo (aunque sí directamente y 
en primera instancia) las partes del litigio, sino también la ciudadanía del 
país en general. No en vano, el artículo 16 constitucional exige la 
motivación y fundamentación de los actos por parte de la autoridad 
competente, imperativo que desempeña una función técnico-jurídica, para 
favorecer los recursos y el consiguiente control de las instancias 
superiores, y otra de talante democrático o social, para permitir el control 
de la opinión política. De lo anterior se desprende, que tanto la 
notificación como la publicación son comunicaciones de los actos 
procesales, que se diferencian porque aquélla atiende, principalmente, al 
principio del contradictorio derivado de la garantía de audiencia prevista 
en el artículo 14 constitucional; de igual forma, a través de ella es posible 
instar la comparecencia al proceso de un particular o una autoridad, por 
resultar necesaria su intervención o cooperación; así como también, por 
su conducto, la actuación jurisdiccional surte debidamente sus efectos, 
para su cumplimiento, produciendo el conocimiento suficiente para que, 
quien cuente con la legitimación e interés suficientes, pueda legalmente 
oponerse a la misma. En tanto, por los alcances que pretende, la 
publicación se perfila más bien como manifestación del principio de 
publicidad que rige ciertos procedimientos jurisdiccionales, encaminado a 
permitir un control efectivo de la ciudadanía sobre las actividades de los 
funcionarios jurisdiccionales, similar a las previstas en el artículo 20, 
fracciones III y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 14, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y 30, tercer párrafo, de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral del Estado de Aguascalientes, por 
mencionar sólo unos ejemplos. Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-JRC-198/2001.-Partido Revolucionario Institucional.-6 de octubre de 
2001.-Unanimidad de votos.-Ponente: José Luis de la Peza.-. Secretaria: 
Liliana Ríos Curiel. Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, 
suplemento 5, páginas 100-101, Sala Superior, tesis S3EL 053/2001. 
 
 
NOTIFICACIÓN DE ACTOS Y RESOLUCIONES ELECTORALES DE 
ÍNDOLE ADMINISTRATIVA. SU DIFUSIÓN POR ESTRADOS NO 
SURTE EFECTOS SI LA LEY PREVÉ UNA FORMA DE NOTIFICACIÓN 
DISTINTA (Legislación del Estado de Oaxaca y similares). Si en 
términos de lo previsto en los artículos 70 y 141, párrafo 2, del Código de 
Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral debe ordenar la publicación 
en el Periódico Oficial del Estado, entre otros, de "los acuerdos y 
resoluciones de carácter general que pronuncie y de aquéllos que así lo 
determine", así como "la relación de nombres de los candidatos y los 
partidos y coaliciones que los postulen" y "las cancelaciones del registro o 
sustituciones de candidatos", no es dable admitir que dichos acuerdos se 
tengan por debidamente notificados a través de instrumentos de 
notificación distintos al expresamente indicado, previstos en el capítulo 
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contencioso del propio ordenamiento electoral (verbigracia, cédula fijada 
en estrados), ya que éstos atienden a una diversa razón jurídica. En 
efecto, en tanto que los diferentes tipos de notificación previstos dentro 
del título del código electoral local destinado a los medios de 
impugnación, obedecen a la existencia de una cuestión entre partes 
vinculadas a un procedimiento jurisdiccional, en tratándose de la 
comunicación de un acto administrativo de la autoridad electoral impera 
una situación distinta, pues consiste en la emisión, por parte de dicha 
autoridad, de un acuerdo que se hace del conocimiento público, por 
primera vez, a través del órgano oficial de difusión del gobierno del 
estado. Por tanto, resulta evidente que no podría pararle perjuicio a un 
ciudadano, la notificación practicada a través de cédula fijada en estrados, 
de un acuerdo dictado por la autoridad electoral administrativa, en virtud 
de que, además de no encontrarse vinculado a un procedimiento derivado 
de la presentación de un medio de impugnación, no habría estado en 
condición de prevenir y conocer oportunamente sobre la diversidad de 
actos y resoluciones publicitadas por la autoridad responsable a través de 
estrados. 
 
Sala Superior. S3EL 107/2001 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-032/2001. Irma Betanzos Toledo. 13 de julio de 
2001. Unanimidad de 6 votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. 
Secretario: Enrique Aguirre Saldívar 

 

En consecuencia, resulta infundado el agravio en cuestión, ya que de las constancias 

de autos y de las que este Órgano Jurisdiccional Partidista tiene a disposición para 

emitir la presente resolución, se concluye que, contrario a lo aducido por el inconforme, 

los acuerdos que refiere sí fueron publicados en los sitios oficiales de internet del 

Consejo Nacional, de la Dirección Nacional Ejecutiva y del Órgano Técnico Electoral 

sin que exista obligación de los órganos señalados como responsables, para notificar 

personalmente al actor el contenido de los actos impugnados. 

 

E) El inconforme de igual forma se duele de que no existe registro o dato alguno de 

prueba que acredite que ************* fue integrada como una personalidad de la 

sociedad civil y menos aún que públicamente hubiera renunciado a su afiliación al 

Partido Revolucionario Institucional, del cual afirma es parte, pues incluso fue diputada 

federal por las siglas de ese partido en la penúltima legislatura del H. Congreso de la 

Unión anterior a la actual. 

 

Con relación a esto, el actor manifiesta que el artículo 45 del Reglamento de 

Elecciones del Partido de la Revolución Democrática relativo a los Requisitos de 

Elegibilidad de las Precandidaturas a Cargos de Elección Popular establece que: “las 

personas que aspiren a participar en un proceso de selección interna a cargos de 

elección popular, ya sean internos o externos, deberán cumplir con los requisitos 

establecidos en los artículos 64 y 65 del Estatuto... y c) Las personas que hayan sido 
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dirigentes, representantes públicos o funcionarias o funcionarios de gobierno de otros 

partidos políticos, sólo podrán ser postuladas en candidaturas externas del Partido, 

siempre y cuando presenten previamente al registro que corresponda, su renuncia por 

escrito al partido político respectivo hagan pública la misma, no hayan sido 

responsables de hechos de represión, corrupción o narcotráfico”. 

 

Lo que afirma, no cumplió *************, ya que no se demostró que haya renunciado 

públicamente a su afiliación al Partido Revolucionario Institucional, del cual es parte 

pues incluso fue diputada federal por las siglas de ese partido en la penúltima 

legislatura del H. Congreso de la Unión anterior a la actual. 

 

El artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal contempla que son derechos de 

los ciudadanos, entre otros, poder ser votados para todos los cargos de elección 

popular, teniendo las calidades que establezca la ley. 

 

Al respecto, ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, que la expresión "calidades que establezca la ley", tiende a 

garantizar determinadas finalidades como experiencia, conocimiento del lugar, de las 

necesidades, identificación con la gente, o bien, la de evitar ventajas indebidas, 

incompatibilidades o abuso de una posición, cargo o función que hagan inequitativa la 

contienda. 

 

Los requisitos conocidos como de elegibilidad, pueden ser de carácter positivo y 

negativo; estos tienen como finalidad ser garantes del principio de igualdad al tiempo 

que regulan el ejercicio del derecho al sufragio pasivo, tutelan el principio de igualdad, 

ya que impiden que las cualidades que ostentan determinados sujetos, que son 

precisamente las causas de inelegibilidad, puedan afectar dicha igualdad evitando todo 

tipo de ventaja indebida en el proceso electoral que pudiera derivar del cargo o 

circunstancia que genera la inelegibilidad. 

 

Los requisitos de elegibilidad positivos son el conjunto de condiciones que se requieren 

para poseer la capacidad de ser elegible; su ausencia, deriva en la incapacidad, y en 

tal sentido, son condiciones subjetivas que debe reunir el o la interesada para que 

surja el derecho individual a ser elegible a un cargo de elección popular. 

 

Por otro lado, los requisitos negativos constituyen condiciones para un ejercicio 

preexistente y se pueden eludir, como lo es no estar en pleno goce de sus derechos y 

no tener un modo honesto de vivir. El establecimiento de estos requisitos alude a la 
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importancia que revisten los cargos de elección popular, mismos que constituyen la 

base en la que descansa la representación para el ejercicio de la soberanía del pueblo; 

de manera tal que el Constituyente y el legislador interno buscan garantizar la 

idoneidad de las personas que aspiran a ocupar los cargos atinentes a través de 

ciertas exigencias.  

 

El artículo 45 inciso c) del Reglamento de Elecciones del Partido de la Revolución 

Democrática (penúltimo párrafo), en efecto dispone que las personas que hayan sido 

dirigentes, representantes públicos o funcionarias o funcionarios de gobierno de otros 

partidos políticos, sólo podrán ser postuladas en candidaturas externas del Partido, 

siempre y cuando presenten previamente al registro que corresponda, su renuncia por 

escrito al partido político respectivo y hagan pública la misma, no hayan sido 

responsables de hechos de represión, corrupción o narcotráfico. 

 

En la especie, el inconforme refiere que no existe registro o dato alguno de prueba que 

acredite que ************* no renunció públicamente a su afiliación en el Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

En el presente caso esa afirmación no se satisface, en virtud de que no ofreció prueba 

alguna con la que se acredite que la candidata referida no ha renunciado a su presunta 

afiliación a diverso Instituto Político. Lo anterior es así, pues el onus probandi 

corresponde a quien afirme que no se cumple alguno de los requisitos, debiendo 

aportar los medios de convicción idóneos y suficientes para demostrar tal circunstancia 

lo que en caso no ocurre. Esto encuentra sustento en la tesis LXXVI/2001, que se cita: 

 

ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE 
CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA 
CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN. En las 
Constituciones Federal y locales, así como en las legislaciones 
electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los candidatos 
a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos 
requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en 
sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. ser ciudadano 
mexicano por nacimiento; 2. tener una edad determinada; 3. ser 
originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino 
de él con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en 
cuanto a los de carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no 
pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no 
tener empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o 
Municipio, a menos que se separe del mismo noventa días antes de la 
elección; c) no tener mando de policía; d) no ser miembro de alguna 
corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos de carácter 
positivo, en términos generales, deben ser acreditados por los propios 
candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición 
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de los documentos atinentes; en cambio, por lo que se refiere a los 
requisitos de carácter negativo, en principio, debe presumirse que se 
satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se 
deban probar hechos negativos. Consecuentemente, corresponderá a 
quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar 
los medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia. 
Sala Superior. S3EL 076/2001 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-160/2001 y 
acumulado. Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución 
Democrática. 30 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso Ávila.  

 

De ahí la inoperancia del motivo de agravio en comento. 

 

F) El inconforme refiere que de manera posterior a la designación de ************* como 

candidata por el Distrito XIII consultó el sitio web del Instituto Nacional Electoral, 

observando que bajo el folio PRE2054 correspondiente al Partido de la Revolución 

Democrática se aprecia el registro de dicha Precandidatura y que por el número de 

folio asignado puede deducir que se ingresó de manera extemporánea, ya que toma 

como parámetro que si fueron ingresados en tiempo y forma los números de folio 

PRE000379, PRE000380, PRE000401, PRE000729, y que fueron reconocidos al 

cierre de los registros de la convocatoria respectiva, por el propio Organismo Técnico 

Electoral y la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la revolución Democrática, 

Por lo anterior, el actor infiere que el folio PRE2054 resulta tardío, por lo que estima 

que se ha vulnerado el principio de legalidad electoral, según el cual las resoluciones 

electorales se deben sujetar invariablemente a lo previsto en la Constitución federal y, 

en su caso, las disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los derechos 

político-electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de la 

constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las 

autoridades electorales federales y locales. 

. 

No asiste la razón al actor, ya que como se ha establecido, el registro como 

Precandidata de ************* por el Distrito XIII en Atlixco, Puebla, se concretó con 

motivo del “ACUERDO ACU/OTE-PRD/317-8/2021 DEL ÓRGANO TÉCNICO 

ELECTORAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL SE 

RESUELVE SOBRE LAS SOLICITUDES DE RENUNCIAS Y SUSTITUCIONES DE 

PRECANDIDATURAS A DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA A INTEGRAR LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE 

LA UNIÓN, QUE PARTICIPARÁN BAJO LAS SIGLAS DE ESTE INSTITUTO 

POLÍTICO EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”, de fecha treinta 

de enero de dos mil veintiuno, del que se desprende el otorgamiento de la calidad de 
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Precandidata a Diputada Federal por el Principio de Mayoría Relativa por el Distrito 

XIII con cabecera en Atlixco, Puebla a *************, en sustitución por renuncia a la 

precandidatura de *************. 

 

El acuerdo ACU/OTE-PRD/317-8/2021, instrumento modificatorio del acuerdo 

ACU/OTE-PRD/317/2021, desde luego se emitió de manera posterior y por lo tanto, 

es lógico que el folio de registro de la Precandidatura ante el Instituto Nacional 

Electoral le haya correspondido un número distinto al número de los registros 

iniciales, esto se insiste, debido a que el registro de la Precandidatura de ************* 

se hizo en alcance al primer acuerdo de otorgamiento de registro de precandidatos, 

sin que lo anterior haya ocasionado alguna vulneración de derechos político-

electorales y partidarios, por lo que el agravio en cuestión resulta infundado. 

 

G) Finalmente, el actor refiere que se vulneraron sus derechos políticos electorales y 

se violó el principio de certeza en la designación de la candidatura a favor de 

*************, toda vez que el Órgano Técnico Electoral del Partido de la Revolución 

Democrática, incumplió con los procedimientos internos establecidos en su propio 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, los cuales están diseñados con la 

finalidad de obtener un instrumento el cual permita proveer certeza jurídica respecto al 

estatus en que se encuentran todas aquellas personas que tuvieron a bien realizar su 

solicitud de registro por alguna precandidatura a algún cargo de elección popular, 

señala que dicho manual es obligatorio en su cumplimiento y se encuentra publicado 

en la página oficial del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Al plantear lo anterior, el inconforme se limitó a hacer manifestaciones vagas y 

genéricas, sin determinar de manera específica la disposición o procedimiento 

contenido en el Manual que menciona, que a su juicio no se observó durante el 

proceso interno de selección de candidatos; todo lo anterior, sin aportar además medio 

de prueba alguno, por lo que tales afirmaciones carecen de sustento. Aunado a que las 

cuestiones sobre las que sostiene tales afirmaciones ya quedaron descartadas como 

agravios reales o fundados, como lo es el supuesto registro extemporáneo de la 

precandidatura a que se refiere el actor, la supuesta omisión de publicar los acuerdos 

de registro de la precandidatura de ************* y los acuerdos modificatorios 

posteriores, entre otras cuestiones respecto de las cuales en todos los casos se 

determinó que el agravio resulta infundado. 
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Al no desprenderse alguna otra cuestión por estudiar, el supuesto incumplimiento a los 

procedimientos internos establecidos en el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 

ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA resultan ser afirmaciones que constituyen una apreciación personal y 

subjetiva del promovente, pues no se apoya en elemento de prueba alguno que 

constate su dicho. 

 

El inconforme al plantear este agravio, omitió cumplir con su obligación de mencionar 

de manera expresa y clara los hechos y las circunstancias que rodean el supuesto 

acto; en ese sentido, al incumplir con la carga procesal de la afirmación que le impone 

la norma, resulta evidente que este órgano resolutor está impedido para realizar dicha 

suplencia, pues ello implicaría urdir agravios que no han sido expresados claramente, 

en atención a una pretendida suplencia de la queja, que no sería tal, sino una 

subrogación total en el papel del promovente; quien no ha sido categórico al momento 

de expresarse, aunado a que no ofreció las pruebas idóneas, entendiendo como tales 

a aquellos elementos de prueba capaces de demostrar los hechos aducidos.  

 

En este orden de ideas se puede concluir que el principio de exhaustividad tiene sus 

limitantes, por lo que en la especie resulta inoperante aplicar la suplencia ante la 

deficiente argumentación que el actor realiza en su escrito, en torno a referido en este 

apartado. 

 

El inconforme no vierte argumentos que conlleven a que se puedan deducir posibles 

afectaciones a su esfera jurídica o bien a poder desprender alguna contravención a la 

normativa partidaria; de ahí que se arribe a las siguientes conclusiones: 

 

a) Que los agravios expresados resultan inoperantes por insuficientes, en virtud de que 

se concretaron a expresar simples afirmaciones dogmáticas carentes de fundamento 

legal.  

b) Que no realiza razonamientos lógico-jurídicos tendientes a demostrar la ilegalidad 

de en los actos u omisiones del órgano responsable. 

c) Que no aporta elementos para que este órgano jurisdiccional partidista se encuentre 

en aptitud de valorar lo exiguamente manifestado por el promovente. 

 

A lo anterior, sirve de criterio orientador la ratio essendi contenida en las siguiente 

Tesis de Jurisprudencia: 
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AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 
PEDIR.—En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, 
párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, que recogen los principios generales del derecho iura 
novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y 
dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los 
razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido 
aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con 
independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma 
demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o 
construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier 
fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión 
constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, 
ya que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, 
precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución 
impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con 
base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su 
decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio. 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99.—Coalición 
integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y 
Revolucionario de las y los Trabajadores.—30 de marzo de 1999.—
Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-127/99.—Coalición 
integrada por los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de 
México.—9 de septiembre de 1999.—Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-291/2000.—
Coalición Alianza por Querétaro.—1o. de septiembre de 2000.—
Unanimidad de votos.  
Revista Justicia Electoral 2001, suplemento 4, página 5, Sala Superior, 
tesis S3ELJ 03/2000. 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 21-22. 

 
 

Al establecer el citado criterio, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación ha considerado tres requisitos los cuales son necesarios para estar 

en posibilidad de suplir la deficiencia de la queja, a saber: 

 

1. Que en cualquier parte del cuerpo de la demanda se expresen razonamientos y 

expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan constituyen un principio de 

agravio. 

 

2. Presentación del agravio mediante construcción lógica, ya sea como silogismo o 

mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva. 
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3. Que el actor exprese por lo menos, con claridad la causa de pedir, precisando la 

lesión o agravio que le causa el acto impugnado y los motivos que originaron ese 

agravio. 

 

Sentadas dichas bases se puede concluir válidamente que el accionante no cumple 

con ninguno de los tres supuestos a que se refiere el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, así, si bien existe la obligación de suplir la deficiencia en la 

argumentación de los agravios, esto no podría realizarse cuando no existen agravios, 

considerando los agravios y hechos en que se funda la impugnación, no como meras 

expresiones abstractas o genéricas, o bien, como simples apreciaciones subjetivas, 

como en la especie; sino realizando su estudio y análisis, vinculándolos con los hechos 

que el actor debe invocar como ilegales y con las demás disposiciones jurídicas que 

igualmente sean señaladas como violadas. 

 

De igual forma se considera aplicable el contenido de la siguiente Tesis 

Jurisprudencial: 

 

SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA EN LA ARGUMENTACIÓN DE 
LOS AGRAVIOS. ALCANCE EN EL RECURSO DE 
INCONFORMIDAD.- Las Salas del Tribunal Federal Electoral, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 316, párrafo 4, incisos c) y d) 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
deben suplir la deficiencia en la argumentación de los agravios, mas no 
la omisión de los mismos, considerando los agravios y hechos en que 
se fundan las impugnaciones del partido recurrente no como meras 
expresiones abstractas o genéricas, o bien, como simples 
apreciaciones subjetivas, sino realizando su estudio y análisis, 
vinculándolos con los hechos que el recurrente invoca como ilegales y 
con las demás disposiciones jurídicas que igualmente señalé como 
violadas, inclusive con aquéllas que sean objeto de alguna infracción y 
que omita citar el inconforme, jura novit curia, adminiculando las 
pruebas y los demás elementos que constan y se desprenden de 
autos, tanto los aportados por las partes y el tercero interesado como 
los que requiera el Tribunal Federal Electoral para mejor proveer, pars 
est in toto, ya que el expediente debe ser objeto de un estudio 
exhaustivo e integral, en observancia de lo previsto por los artículos 
316, párrafo 4, así como 326, párrafos 1 y 3 del Código invocado."  
 
Sala Central, Segunda Época, consultable en las páginas 718 y 719 de 
la Memoria 1994; No. de Tesis: J.103/94; Clave de Publicación: 
SC2ELJ103/94. 
 

Por tal motivo el agravo en comento resulta inatendible. 
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En tales condiciones, la inconformidad materia de la presente resolución es infundada, 

conclusión a la que se arriba luego del análisis al caudal probatorio que fue aportado 

por el actor, integrado de igual forma con los elementos que este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria tuvo a disposición en diversas páginas oficiales de internet, así como las 

documentales en copia certificada remitidas por el Órgano Técnico Electoral de la 

Dirección Nacional Ejecutiva de este Instituto Político. 

 

Se considera pleno el valor probatorio que tienen las documentales emitidas por la 

autoridad electoral, el Consejo Nacional, la Dirección Nacional Ejecutiva y el Órgano 

Técnico Electoral analizados en la presente resolución, lo anterior dada su naturaleza y 

características. 

 

Esto es así, en virtud de que las documentales en estudio tienen valor probatorio 

pleno, habida cuenta que fueron aprobadas y signadas por las autoridades y los 

órganos emitentes en ejercicio de sus funciones y dentro del ámbito de su 

competencia; de cuyo análisis se arribó a la conclusión de que los motivos de agravio 

expresados son infundados pues el inconforme no logró acreditar sus afirmaciones. 

 

Es de explorado derecho que las pruebas son los instrumentos a través de los cuales 

las partes en un proceso pretenden evidenciar la existencia de los hechos que 

constituyen el fundamento de sus acciones o excepciones según sea el caso. 

 

En ese contexto, los requisitos generales para la admisión de las pruebas, pueden 

resumirse en cuatro aspectos principales:  

 

1.- La licitud, esto es, que la prueba no sea contraria a la moral o al derecho;  

 

2.- La oportunidad, esto es, que no se haya ofrecido de manera extemporánea;  

 

3.- El objeto, que consiste en el hecho o hechos que se tratan de demostrar;  

 

4.- La pertinencia o idoneidad, es decir, la relación que guarda la prueba con los 

puntos controvertidos. 

 

El cumplimiento de los requisitos contenidos en los numerales citados, se traduce en el 

objeto, motivo y fin de la prueba y tiene como razón de ser, que el ofrecimiento de la 

misma no sea inconducente o inútil, esto último, dada la necesidad de que la prueba 

ofrecida tenga relación inmediata con los hechos litigiosos, lo que constituye una regla 
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lógica que consigna el principio de pertinencia o idoneidad de la prueba, de tal suerte 

que la documentales en estudio no resultaron idóneas ni suficientes para demostrar lo 

aducido por el actor y por el contrario, de su análisis se obtuvo la certeza de que no se 

infringió la normatividad y los derechos del actor, contrario a lo expresado por este. 

 

Las Documentales analizadas, tienen alcance probatorio pleno, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 161 del Reglamento de Elecciones; 15 y 16 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación 

supletoria, 79, 81, y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 

supletoria, tal como lo dispone el segundo párrafo del artículo 5 del Reglamento de 

Disciplina Interna de aplicación supletoria. 

 

En adición a lo anterior, el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles 

de aplicación supletoria reconoce como prueba la información generada o comunicada 

que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, señalando 

que para valorar la fuerza probatoria de la información así generada, se estimará 

primordialmente la fiabilidad del método en que se haya obtenido, comunicado, 

recibido o archivado, esto es, que se reconocen como prueba los documentos 

electrónicos, admitiendo prueba en contrario. 

 

Por otra parte, la ley reconoce como prueba la información generada o comunicada 

que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, señalando 

que para valorar la fuerza probatoria de la información así generada, se estimará 

primordialmente la fiabilidad del método en que se haya obtenido, comunicado, 

recibido o archivado, esto es, que se reconocen como prueba los documentos 

electrónicos, admitiendo prueba en contrario. 

 

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

probatorio del contenido de los acuerdos publicados en los sitios oficiales de internet 

que se analizaron; de ahí que el contenido de los documentos consultados en las 

páginas de internet genere certeza pues se estima fiable. 

 

Para la valoración de los elementos de convicción que se han analizado, también se 

tomó en consideración, como criterio orientador, el contenido de las siguientes 

Jurisprudencias y Tesis:  

 

HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE 
APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE 
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LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A 
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA 
DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES 
Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA 
RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen 
en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno 
utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la 
descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado 
que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede 
invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de 
Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía 
forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos 
denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el 
nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así 
como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los 
órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio 
para resolver un asunto en particular. 
 
 
PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES.- Conforme a su 
naturaleza, se consideran como las constancias reveladoras de hechos 
determinados, porque son la representación de uno o varios actos 
jurídicos, cuyo contenido es susceptible de preservar, precisamente, 
mediante su elaboración. En ellas se consignan los sucesos 
inherentes, con el propósito de evitar que con el tiempo se borren de la 
memoria de quienes hayan intervenido, las circunstancias y 
pormenores confluentes en ese momento y así, dar seguridad y certeza 
a los actos representados. El documento no entraña el acto mismo, 
sino que constituye el instrumento en el cual se asientan los hechos 
integradores de aquél; es decir, es un objeto creado y utilizado como 
medio demostrativo de uno o diversos actos jurídicos que lo generan. 
Por tanto, al efectuar la valoración de este tipo de elementos de 
prueba, no debe considerarse evidenciado algo que exceda de lo 
expresamente consignado. 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-076/98.—Partido 
Revolucionario Institucional.—24 de septiembre de 1998.—Unanimidad 
de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-194/2001.—
Partido Acción Nacional.—13 de septiembre de 2001.—Unanimidad de 
cinco votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-011/2002.—
Partido Acción Nacional.—13 de enero de 2002.—Unanimidad de 
votos. 
Sala Superior, tesis S3ELJ 45/2002. 
 
 
INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR 
PROBATORIO. El artículo 188 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo 
previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, dispone: 
‘Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que 
se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas 
taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los 
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descubrimientos de la ciencia.’; asimismo, el diverso artículo 210-A, 
párrafo primero, de la legislación que se comenta, en lo conducente, 
reconoce como prueba la información generada o comunicada que 
conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; 
ahora bien, entre los medios de comunicación electrónicos se 
encuentra ‘internet’, que constituye un sistema mundial de 
diseminación y obtención de información en diversos ámbitos y, 
dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o 
extraoficial de la noticia que al efecto se recabe, y como constituye un 
adelanto de la ciencia, procede, en el aspecto normativo, otorgarle 
valor probatorio idóneo. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 257/2000. Bancomer, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero. 26 de junio de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Epicteto García Báez. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XVI, Agosto de 2002, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tesis: V.3o.10 C, Página 1306.” 
 
PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO 
NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA 
DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas 
situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar 
parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en 
que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 
del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de 
Internet para buscar información sobre la existencia de personas 
morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general 
cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la 
cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del 
tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible 
afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los 
sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por 
el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector 
de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, 
consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de 
un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas 
que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, 
aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el 
contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una 
de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, 
a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del 
interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que 
ofrezca en sus términos. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 365/2012. Mardygras, S.A. de C.V. 7 de diciembre 
de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. 
Secretaria: Ana Lilia Osorno Arroyo. 

 

 

El inconforme incumplió con la carga procesal que le constriñe conforme a lo dispuesto 

por el artículo 149 inciso e) del Reglamento de Elecciones que establece la obligación 
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de acompañar a los medios de defensa, los documentos que servirán como pruebas 

de su parte y en que el actor funde su petición; si bien exhibió diversas pruebas, estas 

no resultaron idóneas ni suficientes para demostrar que sus derechos partidarios y 

político-electorales fueron vulnerados debido la emisión de los actos impugnados. 

 

Asimismo, incumplió con lo establecido en los artículos 23 y 24 del Reglamento de 

Disciplina Interna de aplicación supletoria y en el artículo 15 numeral 2 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, también de 

aplicación supletoria, que disponen que el que afirma está obligado a probar.  

 

Por lo que resultan infundados los motivos de agravio analizados. 

 

En consecuencia, se concluye que es INFUNDADA la inconformidad presentada por 

**********, registrada con la clave INC/NAL/011/2021. 

 

Por lo que 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 INFUNDADA la inconformidad 

presentada por **********, registrada con la clave INC/NAL/011/2021. 

 

SEGUNDO. Se confirman, en lo que fue motivo de impugnación, los siguientes actos: 

 

 “ACUERDO 76/PRD/DNE/2021 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MEDIANTE EL CUAL, 

SE APRUEBA EL “DICTAMEN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA 

PARA SU PRESENTACIÓN AL CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X 

CONSEJO NACIONAL RELATIVO A LA ELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS 

A LAS DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, A LA LXV 

LEGISLATURA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE 

LA UNIÓN, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2020-

2021”. 
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 “RESOLUTIVO MEDIANTE EL CUAL SE ELIGEN LAS CANDIDATURAS A LAS 

DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, A LA LXV 

LEGISLATURA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 

UNIÓN, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2020-2021 

CONTENIDAS EN EL DICTAMEN APROBADO POR LA DIRECCIÓN 

NACIONAL EJECUTIVA EN EL ACUERDO 76/PRD/DNE/2021”, aprobado por 

el Cuarto Pleno Extraordinario del X Consejo Nacional del Partido de la 

Revolución Democrática con carácter electivo. 

 

Con relación a la designación de la Candidatura a la Diputación Federal por el Principio 

de Mayoría Relativa por el Distrito Electoral XIII con cabecera en Atlixco, Puebla, 

prevista en el Convenio de Coalición “VA POR MÉXICO” siglada para el Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

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

 

A la parte actora **********, mediante mensaje dirigido a la dirección de correo 

electrónico señalada en su escrito inicial ingresado en este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria el día cinco de febrero del presente año, medio de notificación 

designado por el actor para oír y recibir notificaciones, cuya entrega se verificará 

llamando al número telefónico que refiere en el escrito presentado en fecha doce de 

febrero del año en curso. Por lo que se certificará y levantará constancia de la llamada 

telefónica, en términos de lo dispuesto en el artículo 42 inciso c) del Reglamento de 

Disciplina Interna de aplicación supletoria. 

 

A la Mesa Directiva del X Consejo Nacional del Partido de la Revolución 

Democrática, en el domicilio oficial del citado órgano, para su conocimiento.  

 

A la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, en el 

domicilio oficial del citado órgano, para su conocimiento.  

 

 

Infórmese de la emisión de la presente resolución a la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por **********, en fecha 

veintidós de febrero de dos mil veintiuno. 
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Publíquese además a través de los estrados de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria. 

 

Cúmplase. 

 

Así lo resolvieron y firman, los Integrantes presentes del Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, para todos los efectos estatutarios y reglamentarios a que haya lugar. 

 

 

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS! 

 

 

 

 

 

           JOSÉ CARLOS SILVA ROA                     MARÍA FÁTIMA BALTAZAR MÉNDEZ 

                       PRESIDENTE                                              SECRETARIA                                                                              

 

 

 

 

 

CHRISTIAN GARCÍA REYNOSO 

INTEGRANTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MMBG 

 


