
 

 

 

 
 

 

QUEJAS CONTRA ORGANO 

 

PARTE ACTORA: *********** Y OTRA 

 

ÓRGANO RESPONSABLE: X CONSEJO ESTATAL 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SU MESA DIRECTIVA 

 

EXPEDIENTES: QO/CDMX/048/2022 Y SUS 

ACUMULADOS QO/CDMX/049/2022 Y 

QO/CDMX/050/2022 

 

RESOLUCIÓN 

 

 

Ciudad de México, a los dieciocho días de noviembre del año dos mil veintidós. 

 

VISTOS, para resolver los autos de los expedientes identificados con las claves 

QO/CDMX/48/2022 y sus acumulados QO/CDMX/49/2022 y 

QO/CDMX/50/2022,  los dos primeros relativos a los medios de impugnación 

promovidos por la C. ***********; por su propio derecho y como militante del Partido 

de la Revolución Democrática, en contra de LA CONVOCATORIA AL CUARTO 

PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO A 

DESARROLLARSE EL DÍA NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS; 

así como en contra de LOS RESOLUTIVOS APROBADOS POR EL CUARTO 

PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR LOS 

CUALES SE HACE EL NOMBRAMIENTO DE LAS PERSONAS TITULARES DE 

LA SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN POLÍTICA Y SECRETARIA DE 
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AGENDAS DE GÉNERO, DIVERSIDAD SEXUAL, DERECHOS HUMANOS DE 

LAS JUVENTUDES, EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA 

DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SECRETARÍA TÉCNICA DE LA 

MESA DIRECTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DEL PRD EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, POR VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE PARIDAD DE GÉNERO Y 

PROGRESIVIDAD DE LEGALIDAD Y CERTEZA JURÍDICA, respectivamente; y 

el último de los expedientes en mención relativo a la queja presentada por 

*********** por su propio derecho y en su carácter de Consejera Estatal del Partido 

de la Revolución Democrática en la Ciudad de México en contra de la 

CONVOCATORIA AL CUARTO PLENO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

A EFECTUARSE EL 9 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO; y 

 

  

R E S U L T A N D O 

 

 

1. Que el día dieciséis de agosto de dos mil veinte, el X Consejo Estatal de la 

Ciudad de México, eligió a las siguientes personas afiliadas, como integrantes 

de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en la 

Ciudad de México: 

 

Presidenta: *********** 

Secretaría General: *********** 

Secretaria de Comunicación Política: *********** 

Secretaria de Asuntos Electorales: *********** 

Secretaria de Planeación Estratégica y Organización Interna: *********** 

Secretaria de Gobiernos y Asuntos Legislativos: *********** 

Secretaria de Agendas de Genero, Diversidad Sexual, Derechos Humanos 

de las Juventudes, Educación, Ciencia y Tecnología: *********** 
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2. Que el día siete de octubre de dos mil veintidós, se publicó en el periódico 

MILENIO, la Convocatoria a la sesión del Cuarto Pleno Extraordinario del X  

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

a celebrarse el día nueve de octubre del mismo año, bajo el siguiente orden del 

día: 

 
1. Verificación y en su caso declaración de Quórum legal; 

2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día;  

3. Informe de la Dirección Estatal Ejecutiva; 

4. Nombramiento de las personas que integran la Mesa Directiva del X Consejo 

Estatal del PRD en la Ciudad de México; 

5. Nombramiento de la persona quien asumirá el cargo de la Secretaría General 

de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en la Ciudad de México;  

6. Nombramiento de las personas que asumirán el cargo de Secretarios de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en la Ciudad de México correspondientes 

a las Secretarías de: 

a. Comunicación Política; y 

b. Agendas de Igualdad de Género, Diversidad Sexual, Derechos Humanos, de 

las Juventudes, Ciencia y Tecnología. 

7. Clausura 

 
3. Que el día nueve de octubre de dos mil veintidós se celebró el Cuarto Pleno 

Extraordinario del X Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en 

la Ciudad de México, en el cual, entre otros puntos, se acordó la aprobación de 

los siguientes Resolutivos: 

 

a. RESOLUTIVO DEL CUARTO PLENO DEL DÉCIMO CONSEJO ESTATAL 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, POR EL CUAL, SE NOMBRA A LAS PERSONAS QUE 

INTEGRARÁN LA MESA DIRECTIVA DEL X CONSEJO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

b. RESOLUTIVO DEL CUARTO PLENO DEL DÉCIMO CONSEJO ESTATAL 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, POR EL CUAL, SE HACE EL NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA 
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QUE ASUMIRÁ EL CARGO A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA 

DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
c. RESOLUTIVO DEL CUARTO PLENO DEL DÉCIMO CONSEJO ESTATAL 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, POR EL CUAL, SE HACE EL NOMBRAMIENTO DE LAS 

PERSONAS QUE ASUMIRÁN EL CARGO DE LA SECRETARÍA DE 

AGENDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO, DIVERSIDAD SEXUAL, 

DERECHOS HUMANOS, JUVENTUDES, EDUCACIÓN, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA; Y DE COMUNICACIÓN POLÍTICA, DE LA DIRECCIÓN 

ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

4. Que el día once de octubre de dos mil veintidós, la C. ***********, promueve Queja 

contra Órgano en contra de la Convocatoria al Cuarto Pleno Extraordinario del 

Décimo Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática de la 

Ciudad de México, a desarrollarse, el día 9 de octubre de 2022 a las 16:00 

horas en Primera Convocatoria y a las 17:00 horas en Segunda 

Convocatoria, en la modalidad virtual, a través de videoconferencia digital. 

 

Con dichas constancias se procedió a integrar el expediente atinente y se le 

asignó internamente el número QO/CDMX/048/2021, lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto con el artículo 28 del Reglamento del Órgano de Justicia 

Intrapartidaria. 

 

5. Que con fecha trece de octubre del año dos mil veinte, fue emitido por este órgano 

de Justicia Intrapartidaria acuerdo en el expediente QO/CDMX/48/2022 mediante 

el cual se requirió a la Mesa Directiva del X Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en la Ciudad de México lo siguiente: 

 

TERCERO.- Dado que en el expediente al rubro citado, la parte quejosa atribuye la 

realización del acto impugnado a un órgano partidista, es procedente, con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 54, 55 y 56 del Reglamento de Disciplina Interna, remitir las 
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constancias que integran la presente queja interpuesta en su contra al Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México, con la finalidad de 

que, por conducto de su Mesa Directiva, realice el procedimiento siguiente: 

 

1. Haga del conocimiento público la interposición de la queja mediante cédula que durante 

un plazo de setenta y dos horas se fije en sus estrados, con el fin de que aquellos que 

se consideren terceros interesados puedan comparecer por escrito a dicho 

procedimiento a efecto de manifestar lo que a su derecho convenga. 

 

2. Dentro de las veinticuatro horas siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el 

punto anterior, deberán remitir a este órgano jurisdiccional lo siguiente: 

 

a) El informe justificado, acompañado de la documentación relacionada, 

pertinente que obre en su poder y que estime necesario para la resolución del 

asunto; 

b) En su caso, los escritos de los terceros interesados, las pruebas y la demás 

documentación que se haya acompañado a los mismos; 

c) El informe justificado que debe rendir el órgano responsable, por lo menos 

contendrá si la persona que promovió el medio de defensa, tiene reconocida 

su personalidad, los motivos y fundamentos jurídicos que considere 

pertinentes y la firma de la persona o personas que legalmente ostenten la 

representación del Órgano responsable. En el caso de órganos colegiados sólo 

serán admitidos aquellos informes justificados que cuenten al menos con la 

firma de la mayoría de sus integrantes; y 

d) Toda aquella documentación que estime necesaria para la resolución del 

presente asunto. 

 

Además de lo anterior, la Mesa Directiva del Consejo Estatal del PRD de la Ciudad de 

México deberá remitir a este órgano jurisdiccional partidista la documentación siguiente: 

 

● Original o copia certificada legible de la convocatoria del medio mediante la cual se 

convocó a los integrantes de la Mesa directiva del Décimo Consejo Estatal de la Ciudad 

de México, a la sesión en que se aprobó la expedición de la Convocatoria al Cuarto 

Pleno Extraordinario del Décimo Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática de la Ciudad e México, a desarrollarse el día 09 de octubre de 2022. 

 

● Original o Copia Certificada del Acta de la Sesión de la Mesa Directiva atinente a la 

reunión antes precisada. 

 
● Original o copia certificada legible de la convocatoria del medio mediante la cual se 

convocó a los miembros del Décimo Consejo Estatal del PRD en la Ciudad de México, 
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a la sesión celebrada el día nueve de octubre del año en curso en la modalidad virtual, 

a través de videoconferencia digital. 

 
● Toda aquella documentación distinta a la anterior que resulte necesaria para la 

resolución del presente asunto. 

 

El acuerdo antes precisado fue debidamente notificado a la Mesa Directiva en 

comento el día veintiuno de octubre del año en curso según consta en el acuse 

correspondiente que obra en autos del expediente citado al rubro. 

 

6. Que el día trece de octubre de dos mil veintidós, la C. ***********, promueve Queja 

contra Órgano en contra de “LOS RESOLUTIVOS APROBADOS POR EL 

CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

POR LOS CUALES SE HACE EL NOMBRAMIENTO DE LAS PERSONAS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN POLÍTICA Y 

SECRETARIA DE AGENDAS DE GÉNERO, DIVERSIDAD SEXUAL, 

DERECHOS HUMANOS DE LAS JUVENTUDES, EDUCACIÓN, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y 

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 

DEL PRD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, POR VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS 

DE PARIDAD DE GÉNERO Y PROGRESIVIDAD DE LEGALIDAD Y CERTEZA 

JURÍDICA”, constante de treinta y siete fojas en original, dieciocho fojas de 

diversa documentación en copia simple y un CD que contiene el video de la 

sesión del CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, celebrado el día nueve de octubre del dos mil veintidós. 

 

Con dichas constancias se procedió a integrar el expediente atinente y se le 

asignó internamente el número QO/CDMX/049/2022, lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto con el artículo 28 del Reglamento del Órgano de Justicia 

Intrapartidaria. 
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7. Que con fecha catorce de octubre de dos mil veintidós se recibió en la oficialía de 

partes de este órgano de justicia intrapartidaria el oficio número TEPJF-SGA-OA-

2705/2022, signado por ***********, Actuario de la Oficina de Actuaría de la 

Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

poder Judicial de la Federación, mediante el cual remite a este órgano 

jurisdiccional partidario ACUERDO DE SALA de fecha doce de octubre del año en 

curso, dictado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del poder Judicial de la 

Federación en el expediente SUP-JDC-1275/2022, que tiene como ACUERDOS: 

 

(…) 

 

IV. ACUERDOS 

 

PRIMERO. Es improcedente el juicio de la ciudadanía. 

 

SEGUNDO. Se reencauza la demanda al Órgano de Justicia, para los 

efectos precisados en el presente acuerdo. 

 

(…) 

 

Dicho acuerdo reencauza al Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido de la 

Revolución Democrática el juicio Ciudadano presentado por Vianey Márquez 

Juárez, para controvertir la Convocatoria al Cuarto Pleno del Décimo Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México a 

efectuarse al nueve de octubre, vía remota. 

 

Con dichas constancias se procedió a integrar el expediente atinente y se le 

asignó internamente el número QO/CDMX/050/2022, lo anterior de conformidad 

con lo dispuesto con el artículo 28 del Reglamento del Órgano de Justicia 

Intrapartidaria. 

 

8. Que con fecha diecisiete de octubre del año dos mil veintidós, fue emitido por este 

órgano de Justicia Intrapartidaria acuerdo en el expediente QO/CDMX/49/2022 

mediante el cual se requirió a la Mesa Directiva del X Consejo Estatal del Partido 

de la Revolución Democrática en la Ciudad de México lo siguiente: 
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TERCERO.- Dado que en el expediente al rubro citado, la parte quejosa atribuye la realización 

del acto impugnado a un órgano partidista, es procedente, con fundamento en lo dispuesto 

en los artículos 54, 55 y 56 del Reglamento de Disciplina Interna, remitir las constancias que 

integran la presente queja interpuesta en su contra al Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México, con la finalidad de que, por conducto 

de su Mesa Directiva, realice el procedimiento siguiente: 

 

3. Haga del conocimiento público la interposición de la queja mediante cédula que durante 

un plazo de setenta y dos horas se fije en sus estrados, con el fin de que aquellos que 

se consideren terceros interesados puedan comparecer por escrito a dicho 

procedimiento a efecto de manifestar lo que a su derecho convenga. 

 

4. Dentro de las veinticuatro horas siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el 

punto anterior, deberán remitir a este órgano jurisdiccional lo siguiente: 

 

e) El informe justificado, acompañado de la documentación relacionada, 

pertinente que obre en su poder y que estime necesario para la resolución del 

asunto; 

f) En su caso, los escritos de los terceros interesados, las pruebas y la demás 

documentación que se haya acompañado a los mismos; 

g) El informe justificado que debe rendir el órgano responsable, por lo menos 

contendrá si la persona que promovió el medio de defensa, tiene reconocida 

su personalidad, los motivos y fundamentos jurídicos que considere 

pertinentes y la firma de la persona o personas que legalmente ostenten la 

representación del Órgano responsable. En el caso de órganos colegiados sólo 

serán admitidos aquellos informes justificados que cuenten al menos con la 

firma de la mayoría de sus integrantes; y 

h) Toda aquella documentación que estime necesaria para la resolución del 

presente asunto. 

 

Además de lo anterior, la Mesa Directiva del Consejo Estatal del PRD de la Ciudad de 

México deberá remitir a este órgano jurisdiccional partidista la documentación siguiente: 

 

● Original o copia certificada legible de la convocatoria del medio mediante la cual se 

convocó a los miembros del X Consejo Estatal del PRD en la Ciudad de México, a la 

sesión celebrada el día nueve de octubre del año en curso en la modalidad virtual, a 

través de videoconferencia digital. 

● Original o Copia Certificada del Acta de la Sesión del X Consejo Estatal del PRD en la 

Ciudad de México, celebrada el día nueve de octubre del año en curso en la modalidad 

virtual, a través de videoconferencia digital. 
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● Copia certificada de los resolutivos aprobados en la sesión del Consejo Estatal 

precisada en el punto anterior. 

● Original o Copia Certificada de la versión estenográfica correspondiente a la Sesión 

del X Consejo Estatal del PRD en la Ciudad de México, celebrada el día nueve de 

octubre del año en curso en la modalidad virtual, a través de videoconferencia digital. 

● Video de la Sesión del X Consejo Estatal del PRD en la Ciudad de México, celebrada 

el día nueve de octubre del año en curso en la modalidad virtual, a través de 

videoconferencia digital. 

● Original o copia certificada de la lista de Asistencia de Consejeros a la Sesión del X 

Consejo Estatal del PRD en la Ciudad de México, celebrada el día nueve de octubre 

del año en curso en la modalidad virtual, a través de videoconferencia digital. 

● Toda aquella documentación distinta a la anterior que resulte necesaria para la 

resolución del presente asunto. 

(...) 

Dicho acuerdo fue debidamente notificado a la Mesa Directiva del X Consejo 

Estatal del PRD en la Ciudad de México, el día veintiuno de octubre del año en 

curso según consta en el acuse correspondiente que obra en autos del expediente 

QO/CDMX/49/2022. 

9. Que en fecha diecisiete de octubre del año dos mil veinte, fue emitido por este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria acuerdo en el expediente QO/CDMX/50/2022 

mediante el cual se requirió a la Mesa Directiva del X Consejo Estatal del Partido 

de la Revolución Democrática en la Ciudad de México lo siguiente: 

 

TERCERO. - Expuesto lo anterior se atiende a que de conformidad con el artículo 52 del 

Reglamento de Disciplina Interna, la queja contra órgano procede contra los actos o 

resoluciones emitidos por cualquiera de los órganos del Partido [incluidas las omisiones] 

cuando se vulneren derechos de los afiliados o los integrantes de los mismos. 

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

indubitable que la quejosa se inconforma en contra del Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en la Ciudad de México de quien reclama la emisión de la 

Convocatoria al Cuarto Pleno Extraordinario del Décimo Conseio Estatal del Portido de la 

Revolución Democrática de la Ciudad de México, a desarrollarse el día 09 de octubre de 

2022. vía remota": acto que, a decir de la quejosa, no fue emitido conforme a los estatutos 
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y/o parámetros reglamentamos, señalando como órgano responsable de la emisión del acto 

reclamado al órgano de representación estatal en comento, por lo que al tratarse de un acto 

imputado a un órgano de este Partido como lo es el Consejo Estatal de la Ciudad de México, 

se actualiza el supuesto normativo a que se refiere el artículo 52 del Reglamento de Disciplina 

Interna que prevé la procedencia de la queja contra órgano contra los actos o resoluciones 

emitidas [incluidas las omisiones] por cualquiera de los órganos del Partido cuando se 

vulneren derechos de los afiliados o integrantes de los mismos, por lo que tomando en 

consideración que el acto concreto que se reclama es la emisión de la Convocatoria al Cuarto 

Pleno Extraordinario del Décimo Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática 

de la Ciudad de México, a desarrollarse el día 09 de octubre de 2022. ..vía remota"; acto que, 

al decir de la quejosa, no fue emitido conforme a los estatutos y/o parámetros reglamentarios, 

tal circunstancia se encuadra en la hipótesis contemplada en el artículo 52 del Reglamento 

de Disciplina interna que dispone la procedencia de la queja contra órgano contra los actos 

o resoluciones emitidos por cualquiera de los órganos intrapartidarios cuando se vulneren 

derechos de las personas afiliadas al Partido o los integrantes de los mismos o cuando se 

estime que dichos actos infringen la normatividad partidaria. 

 

CUARTO.- En cumplimiento al punto resolutivo SEGUNDO del Acuerdo de Sala emitido por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el día doce de 

octubre del año en curso al resolver el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-1275/2022, se admite en vía de 

Queja contra Órgano el escrito interpuesto por *********** el día diez de octubre del año en 

curso ante la oficialía de partes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación vía juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano quien se ostenta como Consejera Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en la Ciudad de México, a fin de impugnar del Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en la Ciudad de México, la emisión de "la Convocatoria al Cuarto 

Pleno Extraordinario del Décimo Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática 

de la Ciudad de México a desarrollarse el día 09 de octubre de 2022... vía remota". 

 

Medio de defensa intrapartidista al que se le asigna el expediente identificado con la clave 

Q0/CDMX/50/2022. 

 

QUINTO. - El medio de defensa en comento, al haber sido remitido directamente a este 

órgano jurisdiccional por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación no ha sido debidamente sustanciado por el órgano partidista señalado como 

responsable acorde a lo dispuesto en los artículos 54, 55 y 56 del Reglamento de Disciplina 

Interna. 

 



RESOLUCIÓN OJI         EXP: QO/CDMX/48/2022 Y ACUM QO/CDMX/49/2022 Y QO/CDMX/50/2022 

11 

 

No pasa desapercibido para esta instancia jurisdiccional partidista que en la parte final del 

capítulo de "Conclusión" del Acuerdo de Sala emitido el día doce de octubre del año en curso 

al resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

identificado con la clave SUP-JDC-1275/2022, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación determinó que la documentación que fuese recibida con 

posterioridad por dicho órgano jurisdiccional deberá ser remitida a esta instancia 

jurisdiccional (dentro de las cuales se encuentran evidentemente las constancias del trámite 

del medio de impugnación, el informe circunstanciado y demás constancias pertinentes; sin 

embargo, al no tener constancia y/o certeza de que efectivamente el acuerdo de 

requerimiento mediante el cual la Sala Superior requirió al órgano partidista del acto 

reclamado procediera a realizar el trámite previsto en los artículos 17 y 18 de la ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral le haya sido efectivamente 

notificado es que se comidera que, atendiendo a que el trámite que debió darse al medios de 

defensa en comento en vía de juicio para la protección de los derechos politico-electorales 

del ciudadano resulta similar al trámite que internamente debe darse al medio de defensa y 

dado que en el expediente al rubro citado, la parte quejosa atribuye la realización del acto 

impugnado a un órgano partidista, es procedente, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 54, 55 y 56 del Reglamento de Disciplina Interna, remitir las constancias que 

integran la presente queja interpuesta en su contra al Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México, con la finalidad de que, por 

conducto de su Mesa Directiva. realice el procedimiento siguiente: 

 

1.- Haga del conocimiento público la interposición de la queja mediante cédula que durante 

un plazo de setenta y dos horas se fije en sus estrados, con el fin de que aquellos que se 

consideren terceros interesados puedan comparecer por escrito a dicho procedimiento a 

efecto de manifestar lo que a su derecho convenga. 

 

2.- Dentro de las veinticuatro horas siguientes al vencimiento del plazo a que se el punto 

anterior, deberán remitir a este órgano jurisdiccional lo siguiente: 

 

a) El informe justificado, acompañado de la documentación relacionada, pertinente que 

obre en su poder y que estime necesario para la resolución del asunto; 

b) En su caso, los escritos de los terceros interesados, las pruebas y la demás 

documentación que se haya acompañado a los mismos; 

c) El informe justificado que debe rendir el órgano responsable, por lo menos contendrá 

si la persona que promovió el medio de defensa, tiene reconocida su personalidad, los 

motivos y fundamentos jurídicos que considere pertinentes y la firma de la persona o 

personas que legalmente ostenten la representación del Órgano responsable. En el 

caso de órganos colegiados sólo serán admitidos aquellos informes justificados que 

cuenten al menos con la firma de la mayoría de sus integrantes; y 
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d) Toda aquella documentación que estime necesaria para la resolución del presente 

asunto. 

 

Además de lo anterior, la Mesa Directiva del Consejo Estatal del PRD de la Ciudad de México 

deberá remitir a este órgano jurisdiccional partidista la documentación siguiente: 

● Original o copia certificada legible de la convocatoria mediante la cual se convocó a los 

integrantes de la Mesa Directiva del Décimo Consejo Estatal de la Ciudad de México, 

a la sesión en que se aprobó la expedición de la Convocatoria al Cuarto Pleno 

Extraordinario del Décimo Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática 

de la Ciudad de México a desarrollarse el día 09 de octubre de 2022. 

● Original o Copia Certificada del Acta de la Sesión de la Mesa Directiva atinente a la 

reunión antes precisada. 

● Original o copia certificada legible de la convocatoria del medio mediante la cual se 

convocó a los miembros del Décimo Consejo Estatal del PRD en la Ciudad de México, 

a la sesión celebrada el día nueve de octubre del año en curso en la modalidad virtual, 

a través de videoconferencia digital. 

● Toda aquella documentación distinta a la anterior que resulte necesaria para la 

resolución del presente asunto. 

 

El acuerdo antes precisado fue debidamente notificado a la Mesa Directiva en 

comento el día veintiuno de octubre del año en curso según consta en el acuse 

correspondiente que obra en autos del expediente QO/CDMX/50/2022. 

10. Con fecha diecinueve de octubre del año en curso se recibió en la en la oficialía 

de partes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, un escrito suscrito por el 

Presidente, la Vicepresidenta y la Secretaria de la Mesa Directiva del X Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, 

mediante el cual sus suscriptores hacen del conocimiento de este órgano 

jurisdiccional, que las oficinas que ocupa la Mesa Directiva que integran, sita en 

el edificio de Jalapa número 88, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial 

Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06700, se encuentran ocupadas por un 

grupo de personas que impiden el acceso a las mismas a los suscritos, desde el 

siete de octubre del presente año. Por lo que informan que el domicilio para recibir 

notificaciones es el ubicado en la calle Monterrey 50, colonia Roma Norte, 

Demarcación territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06700, en la Planta 
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Baja, en la Zona de Recepción, y con la dirección de correo electrónico 

consejoestatal.prdcmmail.com. 

  

11. Que en fecha catorce de noviembre del año en curso, el Secretario de este Órgano 

de Justicia Intrapartidaria certificó con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

18 inciso b) del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria, el contenido de 

las siguientes páginas electrónicas: 

●  https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/organos-

direccion/  

● https://documentos.morena.si/resultados/resultadosCD/CDMXCONGRESIST

AS.pdf  

Lo anterior, relativo al contenido del Informe Justificado de la Mesa Directiva del 

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

México, así como del escrito de Tercero Interesado interpuesto por la C***********, 

dentro del expediente QO/CDMX/049/2022, donde funge como parte actora la C. 

***********. 

 

12. Que en fecha catorce de noviembre del año en curso, el Secretario de este Órgano 

de Justicia Intrapartidaria certificó con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

18 inciso b) del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria, el contenido 

del disco presentado en el Informe Justificado de la Mesa Directiva del X Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, dentro 

del expediente QO/CDMX/049/2022, donde funge como parte actora la C. 

***********. 

 

13. Que en fecha catorce de noviembre del año en curso, el Secretario de este Órgano 

de Justicia Intrapartidaria certificó con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

18 inciso b) del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria, el contenido 

del disco presentado en el escrito de queja de la C. *********** quien funge como 

actora dentro del expediente QO/CDMX/049/2022. 

 

14. En fecha veintiocho de octubre de dos mi veintidós se recibió en la oficialía de 

partes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, un escrito y anexos que en el 

https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/organos-direccion/
https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/organos-direccion/
https://documentos.morena.si/resultados/resultadosCD/CDMXCONGRESISTAS.pdf
https://documentos.morena.si/resultados/resultadosCD/CDMXCONGRESISTAS.pdf
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acuse correspondiente se describen, suscrito por el Presidente, la Vicepresidenta 

y la Secretaria de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en la Ciudad de México, mediante el cual sus 

suscriptores refieren presentar “conjuntamente y por economía procesal" (sic) en 

ese sólo escrito los requerimientos que en forma individualizada le fueron 

formulados mediante proveídos de fechas trece y diecisiete de octubre del año en 

curso en los expedientes identificados internamente con las claves 

QO/CDMX/48/2022; QO/CDMX/49/2022 y QO/CDMX/50/2022. 

 

15. Que por acuerdo de fecha quince de noviembre de dos mil veintidós, este Órgano 

de Justicia Intrapartidaria tuvo por recibido el escrito de fecha veintiocho de 

octubre del año en curso constante de dos fojas útiles escritas por una sola de sus 

caras y anexos que en su acuse se describen presentado en oficialía de partes de 

este órgano el día veintiocho de octubre del año en curso, por los integrantes de 

la Mesa Directiva del X Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática 

en la Ciudad de México y en la cual manifiestan presentar por economía procesal 

en un solo desahogo para el requerimiento que se les hizo en los acuerdos de 

fechas trece y diecisiete de octubre del año en curso en los expedientes 

identificados con la clave QO/CDMX/48/2022; QO/CDMX/49/2022 Y 

QO/CDMX/50/2022.  En virtud de lo anterior, este órgano jurisdiccional dictó el 

siguiente: 

 
(…) 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Se tiene por presentados a los integrantes de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal 

del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, remitiendo, por duplicado, el 

informe justificado constante de veinticinco fojas útiles escritas por una sola de sus caras, signado 

por los tres integrantes de la Mesa Directiva de dicho órgano de representación estatal, relativo al 

expediente QO/CDMX/48/2022, así como acreditando haber dado cumplimiento a lo dispuesto en 

el artículo 54, inciso b) del Reglamento de Disciplina Interna respecto al medio defensa materia 

del presente asunto. 

 

SEGUNDO. - Se tiene a la Mesa Directiva del X Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en la Ciudad de México, acompañando al informe justificado relativo al expediente 

QO/CDMX/48/2022 la siguiente documentación: 
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● Original de la "Cédula de Fijación en Estrados" de fecha veinticuatro de octubre de dos mil 

veintidós, relativa a la queja contra órgano relativa al expediente QO/CDMX/48/2022, 

interpuesta por ***********  en su calidad de Consejera Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática, interpone Queja contra Órgano en contra del Consejo Estatal del Partido de 

la Revolución Democrática en la Ciudad de México en contra de la emisión de la 

Convocatoria al Cuarto Pleno Extraordinario del Décimo Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática de la Ciudad de México, a desarrollarse el día 09 de octubre de 

2022...en la modalidad virtual, a través de videoconferencia digital". 

● Original del escrito de tercero interesado constante de nueve fojas útiles escritas por una 

sola de sus caras y anexos que en el acuse correspondiente se describe, suscrito por 

***********. 

● Original de la "Cédula de Retiro de fecha 27 de octubre de dos mil veintidós, relativa al 

retiro de estrados de la cédula de notificación relacionada con la queja contra órgano 

relativa al expediente QO/CDMX/48/2022, interpuesta por ***********. 

TERCERO.- Este Órgano de Justicia Intrapartidaria se reserva para pronunciarse respecto del 

reconocimiento de la persona compareciente en calidad de tercera interesada en el expediente 

QO/CDMX/48/2022 para la resolución que deba recaer el presente asunto. 

CUARTO.- Se tiene por presentados a los integrantes de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal 

del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, remitiendo, por duplicado, el 

informe justificado constante de treinta y ocho fojas útiles escritas por una sola de sus caras, signado 

por los tres integrantes de la Mesa Directiva de dicho órgano de representación estatal, relativo al 

expediente QO/CDMX/49/2022, así como acreditando haber dado cumplimiento a lo dispuesto en 

el artículo 54, inciso b) del Reglamento de Disciplina Interna respecto al medio defensa materia del 

presente asunto. 

QUINTO.- Se tiene a la Mesa Directiva del X Consejo Estatal de este instituto político en la Ciudad 

de México, acompañando al informe justificado relativo al expediente QO/CDMX/49/2022 la 

siguiente documentación: 

•  Original de la "Cédula de Fijación en Estrados" de fecha veinticuatro de octubre de dos mil 

veintidós, relativa a la queja contra órgano relativa al expediente QO/CDMX/49/2022, 

interpuesta por *********** quien se ostenta como Consejera Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en la Ciudad de México, interponiendo Queja contra Órgano en 

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

en contra "de los resolutivos aprobados por el Cuarto Pleno Extraordinario del X Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, por los cuales se 

hace el nombramiento de las personas titulares de la Secretaría General, Secretaría de 

Comunicación Política y Secretaría de Agendas de Género, Diversidad Sexual, Derechos 

Humanos, de las Juventudes, Educación, Ciencia y Tecnología, de la Dirección Estatal 
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Ejecutiva; así como el de la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva del Consejo Estatal, 

ambos órganos del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México. 

 

• Original de la "Cédula de Retiro" de fecha 27 de octubre de dos mil veintidós, relativa al retiro 

de estrados de la cédula de notificación relacionada con la queja contra órgano relativa al 

expediente QO/CDMX/49/2022, interpuesta por ***********. 

 

• Original del escrito de tercero interesado constante de quince fojas útiles escritas por una sola 

de sus caras y un anexo que en el acuse correspondiente se describe, suscrito por ***********. 

 

• Original del escrito de tercero interesado constante de cuarenta y tres fojas útiles escritas por 

una sola de sus caras y anexos a veinte fojas en copia simple que en el acuse correspondiente 

se describe, suscrito por ***********. 

 
SEXTO. Este Órgano de Justicia Intrapartidaria se reserva para pronunciarse respecto del 

reconocimiento de las personas comparecientes en calidad de terceros interesados en el expediente 

QO/CDMX/49/2022 para la resolución que deba recaer el presente asunto. 

SÉPTIMO. Se tiene por presentados a los integrantes de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal 

del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, remitiendo, por duplicado, el 

informe justificado constante de nueve fojas les escritas por una sola de sus caras signado por los 

tres integrantes de la Mesa Directiva de dicho órgano de representación estatal relativa al 

expediente QO/CDMX50/2022, así como acreditando haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 54, inciso b) del Reglamento de Disciplina Interna respecto al medio defensa materia del 

presente asunto. 

OCTAVO.- Se tiene a la Mesa Directiva del X. Consejo Estatal de este instituto político en Ciudad 

de México acompañando at informe justificado relativo al expediente QO/CDMX/50/2022 la siguiente 

documentación: 

• Original de la "Cédula de Fijación en Estrados" de fecha veinticuatro de octubre de dos mil 

veintidós, relativa a la queja contra órgano relativa al expediente QO/CDMX/50/2022, 

interpuesta vía "juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano" 

(JDC) por *********** en contra "de la emisión de la Convocatoria al Cuarto Pleno del Décimo 

Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México a 

efectuarse el día nueve de octubre del año en curso a las horas en primera convocatoria y a 

las 17:00 horas en segunda convocatoria vía remota". 

 

• Original de la "Cédula de Retiro" de fecha 27 de octubre de dos mil veintidós, relativa al retiro 

de estrados de la cédula de notificación relacionada con la queja contra órgano relativa al 

expediente QO/CDMX/50/2022, interpuesta juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano" (JDC) por ***********. 
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• Original del escrito de tercero interesado constante de nueve fojas útiles escritas por una sola 

de sus caras y anexos que en el acuse correspondiente se describe, suscrito por ***********. 

 

NOVENO. - Este Órgano de Justicia Intrapartidaria se reserva para pronunciarse respecto del 

reconocimiento de la persona compareciente en calidad de tercera interesada en el expediente 

QO/CDMX/50/2022 para la resolución que deba recaer el presente asunto. 

DÉCIMO.- Se tiene a la Mesa Directiva del X Consejo Estatal de este instituto político en la Ciudad 

de México, acompañando al escrito que se provee, además de la documentación antes descrita y 

denominadas como "DOCUMENTALES RELACIONADAS CON LA TERCERA SESIÓN CON 

CARÁCTER DE EXTRAORDINARIO DE LA MESA DIRECTIVA DEL X CONSEJO ESTATAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO" y DOCUMENTALES RELACIONADAS CON LA CUARTA SESIÓN CON 

CARÁCTER DE EXTRAORDINARIO DE LA MESA DIRECTIVA DEL X CONSEJO ESTATAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO", la siguiente: 

• Original y contenido de la Cédula de notificación de la Convocatoria a la Tercer Sesión 

Extraordinaria de la Mesa Directiva del Décimo Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática 

• Original del "ACTA DE LA TERCER SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL DECIMO CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EFECTUADA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022..." 

• Original de la "Lista de Asistencia Tercera Sesión Extraordinaria Cuatro de Octubre de dos mil 

veintidós Mesa Directiva X Consejo Estatal Ciudad de México" 

• Copias fotostáticas de las credenciales de elector expedidas en favor de Estrada Meraz Carlos 

y Canseco García Ivonne por el Instituto Nacional Electoral 

• Original del Acta Circunstanciada correspondiente a la publicación en estrados del ACTA DE 

LA TERCER SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL DECIMO CONSEJO 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EFECTUADA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022...". 

 

• Original y contenido de la Cédula de notificación de la Convocatoria a la Cuarta Sesión 

Extraordinaria a las personas que integran la Mesa directiva del Décimo Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática. 

• Original del 'ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL DECIMO CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EFECTUADA EL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2022...". 

• Original de la "Lista de Asistencia Cuarta Sesión Extraordinaria Cuatro de Octubre de dos mil 

veintidós Mesa Directiva X Consejo Estatal Ciudad de México" 
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• Original de la "Lista de Asistencia Cuarta Sesión Extraordinaria Reanudación Seis de Octubre 

de dos Mil Vertidos Mesa Directiva X Consejo Estatal Ciudad de México" 

• Copias fotostáticas de las credenciales de sector expedidas en favor de Estrada Meraz Carios 

y Canseco García Ivonne por el Instituto Nacional Electoral. 

• Original de la CONVOCATORIA AL CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL DECIMO 

CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, a desarrollarse el día 09 de octubre de 2022... 

• Legajo de 24 fojas correspondientes a la impresión del contenido del documenta denominado 

"CDMXCONGRESISTAS.pdf” constante de veinticuatro fojas obtenido de la dirección 

electrónica https://documentos.morena.si/resultadosCDMXCONGRESISTAS.pdf, del partido 

político MORENA. 

• Original del escrito de fecha 05 de marzo de 2021 suscrito por *********** mediante el cual 

solicita licencia al cargo de titular de la Secretaria de Agendas de Igualdad de Género, 

Diversidad Sexual, Derechos Humanos de las Juventudes Ciencia y Tecnología del Partido de 

la Revolución Democrática en la Ciudad de México. Documento en el consta el original de su 

acuse de recepción en la misma fecha. 

•  Copia simple del escrito de fecha 25 de enero de 2021 y anexos, identificado como "Asunto: 

Renuncia suscrito por ***********mediante el cual refiere presentar su renuncia al cargo de 

Secretaria de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal del PRD en la Ciudad de México. 

• Copia simple del escrito de fecha 25 de enero de 2021 y anexos, identificado como: "Asunto 

Renuncia suscito por *********** mediante el cual refiere presentar su renuncia al cargo de 

Secretaria General de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en la Ciudad de México. 

• Original del 'ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA 

PUBLICACIÓN EN ESTRADOS DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

LA MESA DIRECTIVA DEL DECIMO CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EFECTUADA EL 04 Y 06 DE 

OCTUBRE DE 2022...", suscrita por el Presidente y la Vicepresidenta de la Mesa Directiva del 

Décimo Consejo Estatal del Partido de La Revolución Democrática en la Ciudad de México, 

mediante la cual se hace constar que las instalaciones que ocupa la Dirección Estatal Ejecutiva 

del PRD en la Ciudad de México, se encuentran cerradas con cadenas y candados, por lo que 

es imposible acceder a las mismas para la colocación del acta en comento. 

• Original del "ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE ENCONTRAR 

CERRADAS LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRATICA EN LA CIUDAD DE MEXICO CON CADENAS Y CANDADOS 

EL DIA 6 DE OCTUBRE DE 2022 suscrita per el Presidente y la Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva del Décimo Consejo Estatal de Partido de La Revolución Democrática en la Ciudad 

de México, mediante la cual se da constancia de que continúan cerradas con cadenas y 

https://documentos.morena.si/resultadosCDMXCONGRESISTAS.pdf
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candados las instalaciones de la Dirección Estatal de este instituto político en la Ciudad de 

México y ella imposibilita a su vez, ingresar a las estalaciones de la Mesa Directiva del X 

Consejo Estatal. 

• Copia simple del escrito de fecha 30 de septiembre del año 2022, mediante el cual los titulares 

de las Secretarias de Gobiernos y Asuntos Legislativos de Asuntos Electorales y Política de 

Alanzas y de Planeación Estratégica y de Organización Interna, todas ellas de la Dirección 

Estatal Ejecutiva del PRO en la Ciudad de México, solicitan al Presidente y a la Vicepresidenta 

de in Mesa Directiva del X Consejo Estatal de la misma entidad federativa, que convoquen al 

pleno del Consejo a efecto de que se nombre a las personas que deban ocupar la vacante de 

la Secretaria de la Mesa Directiva de dicho órgano de representación estatal, así como las 

vacantes de las secretarias General, de Agendas de Igualdad de Géneros, Diversidad Sexual, 

Derechos Humanos, de las Juventudes, Ciencia y Tecnología, así como la de Comunicación 

Política, ambas de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en la Ciudad de México. 

DÉCIMO PRIMERO.- Se tiene a la Mesa Directiva del X Consejo Estatal de este instituto político en la 

Ciudad de México, acompañando al escrito que se provee, además de la documentación antes descrita 

y denominadas como "DOCUMENTALES RELACIONADAS CON LA CUARTA SESIÓN CON 

CARÁCTER DE EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO", la 

siguiente: 

• Copia simple del escrito de solicitud realizada por el otrora Presidente del Consejo Estatal de 

la Ciudad de México, al Órgano Técnico Electoral del PRD a efecto de que este último le expida 

copia certificada de la documentación que en el mismo se menciona. 

• Copia certifica del oficio signado los integrantes del Órgano Técnico Electoral, mediante el cual 

el referido órgano electoral remite a la Mesa Directiva del X Consejo Estatal del PRD en la 

Ciudad de México, la copia certificada de la Cédula de notificación y contenido del "ACUERDO 

ACU/OTE-PRD/0066/2022 DEL ORGANO TÉCNICO ELECTORAL DE LA DITECCIÓN 

NACIONAL EJECUTIVA MEDIANTE EL CUAL SE EMITE LA LISTA DEFINITIVA DE LAS 

PERSONAS QUE INTEGRAN EL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA CELEBRACIÓN DEL 

CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DE DICHO CONSEJO: MISQUE QUE TENDRA 

VERIFICATIVO EL NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS...". 

• Original del diario "Milenio en su edición correspondiente al día 7 de octubre del año en curso, 

en donde en la página 9 se contiene la publicación de la CONVOCATORIA AL CUARTO 

PLENO EXTRAORDINARIO DEL DÉCIMO CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO a desarrollarse el día 09 de 

octubre de 2022...". 

• Copia certificada de la impresión en papel del contenido del archivo electrónica denominado 

"RENUNCIA MTRA ANAYELLI J (ANEXO INE) realizada por la Secretaria Técnica del Órgano 

Técnico Electoral y en la que se contiene la impresión del escrito de fecha 25 de enero de 2021 
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y anexos, identificado como Asunto: Renuncia", suscrito por ***********mediante el cual refiere 

presentar su renuncia al cargo de Secretaria de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal del 

PRD en la Ciudad de México 

• Copia certificada de la impresión en papel del contenido del archivo electrónico denominado 

"RENUNCIA LIC, ARACEY MORENO (ANEXO INE) [sic] realizada por la Secretaria Técnica 

del Órgano Técnico Electoral y en la que se contiene la impresión del escrito de fecha 25 de 

enero de 2021 y anexos, identificado como "Asunto: Renuncia", suscrito por *********** 

mediante el cual refiere presentar su renuncia al cargo de Secretaria General de la Dirección 

Estatal Ejecutiva del PRD en la Ciudad de México. 

• Original del escrito de fecha 9 de octubre de 2022 y anexo, identificado como "Asunto: 

Renuncia", suscrito por *********** mediante el cual refiere presentar su renuncia al cargo de 

Presidente de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal del PRD en la Ciudad de México. 

• Original del escrito de fecha 9 de octubre de 2022 y anexo, identificado como "Asunto: 

POSTULACIÓN", suscrito por ***********, dirigido a la Mesa Directiva del X Consejo Estatal del 

PRD en la Ciudad de México, mediante el cual refiere externar su deseo de postularse como 

titular de la Secretaria General de este instituto político en la misma entidad federativa 

• Original del escrito de fecha 9 de octubre de 2022 y anexo, identificado como "Asunto: SE 

PRESENTA RENUNCIA A LA REPRESENTACIÓN PROPIETARIA DEL PRD ANTE EL 

CONSEJO GENERAL DEL IECM", suscrito por ***********, dirigido a los integrantes de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en la Ciudad de México, mediante el cual refiere renunciar 

a la representación. 

• Legajo de 24 fojas simples correspondientes a la impresión del contenido del documento 

denominado CDMXCONGRESISTAS.pdf constante de veinticuatro fojas obtenido de la 

dirección electrónica https://documentos.morena.si/resultados CDMXCONGRESISTAS.pdf, 

del partido político MORENA.  

• Copia simple del escrito de fecha 05 de marzo de 2021 suscrito por *********** mediante el cual 

solicita licencia al cargo de titular de la Secretaria de Agendas de Igualdad de Género, 

Diversidad Sexual, Derechos Humanos, de las juventudes, Ciencia y Tecnología del Partido de 

la Revolución Democrática en la Ciudad de México. Documento en el consta el original de su 

acuse de recepción en la misma fecha 

• Copia certificada del escrito de fecha nueve de octubre de dos mil veintidós, signado por los 

titulares de las Secretarias de Gobiernos y Asuntos Legislativos; de Asuntos Electorales y 

Política de Alianzas y, de Planeación Estratégica y de Organización Interna, todas ellas de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en la Ciudad de México, así como por el Presidente y la 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal, mediante el cual solicitan a los 

integrantes de la referida Mesa Directiva presenten al Cuarto Pleno Extraordinario del Décimo 

Consejo Estatal del PRD en la Ciudad de México, la propuesta que presentan respecto a las 

personas que se propone como sustitutas para ocupar los espacios vacantes en la propia Mesa 
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Directiva, así como de la Dirección Estatal Ejecutiva en términos del cuadro que en el propio 

escrito se precisa; para que la misma sea puesta a consideración del Cuarto Pleno 

Extraordinario del Décimo Consejo Estatal y que dicha propuesta sea considerada como parte 

integral del proyecto de Resolutivo a presentarse al mismo pleno del referido Consejo Estatal 

• Original del Acta Circunstanciada de fecha nueve de octubre de dos mil veintidós, suscrita por 

la Vicepresidenta de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal del PRD de la Ciudad de México, 

mediante la cual hace constar que la única propuesta recibida por dicha Mesa Directiva para la 

postulación de las personas que se proponen para ocupar los espacios vacantes en la propia 

Mesa Directiva, así como en la Dirección Estatal Ejecutiva, es la se ha descrito en el punto 

inmediato anterior. 

• Copias simples de las credenciales para votar de las personas que integran actualmente la 

Mesa Directiva del X Consejo Estatal del PRD en la Ciudad de México. 

• Original del escrito de fecha nueve de octubre de dos mil veintidós suscrito por los tres 

integrantes de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal del PRD en la Ciudad de México, 

mediante el cual se hace constar la integración de la Dirección Estatal Ejecutiva de este instituto 

político en la citada entidad federativa 

• Copia certificada del denominado "PROYECTO DE RESOLUTIVO DEL CUARTO PLENO DEL 

DECIMO CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, POR EL CUAL, SE NOMBRA A LAS PERSONAS QUE INTEGRARAN 

LA MESA DIRECTIVA DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

• Copia certificada del denominado "PROYECTO DE RESOLUTIVO DEL CUARTO PLENO DEL 

DECIMO CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, POR EL CUAL SE HACE EL NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA QUE 

ASUMIRA EL CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA DIRECIÓN ESTATAL 

EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

• Copia certificada del denominado "PROYECTO DE RESOLUTIVO DEL CUARTO PLENO DEL 

DECIMO CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO POR EL CUAL SE HACE EL NOMBRAMIENTO DE LAS PERSONAS 

QUE ASUMIRAN EL CARGO DE LA SECRETARIA DE AGENDAS DE IGUALDAD DE 

GENEROS, DIVERSIDAD SEXUAL DERECHOS HUMANOS, DE LAS JUVENTUDES, 

EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGIA, Y DE COMUNICACIÓN POLÍTICA, DE LA 

DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA 

EN LA CIUDAD" (sic). 

• Copia simple de la credencial para votar de ***********, persona que fuera nombrada como 

Secretario General de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en la Ciudad de México. 
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• Copias simples de las credenciales para votar de ***********y ***********, personas que fuera 

nombrada como Secretaria de Agendas de Igualdad de Género, Diversidad Sexual, Derechos 

Humanos, de las juventudes. Ciencia y Tecnología y Secretaria de Comunicación Política, 

respectivamente, de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en la Ciudad de México. 

• Copia certificada de la lista de asistencia al Cuarto Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal 

del PRD-CDMX celebrado el día 9 de octubre de 2022 

• Original de la Cédula de notificación en estrados y contenido del "ACTA DE LA SESIÓN DEL 

CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL DÉCIMO CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO REALIZADO EL 09 DE 

OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS", de fecha 9 de octubre del año dos mil veintidós 

• Original de la Cédula de notificación en estrados y contenido del RESOLUTIVO DEL CUARTO 

PLENO DEL DECIMO CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL CUAL SE NOMBRA A LAS 

PERSONAS QUE INTEGRARÁN LA MESA DIRECTIVA DEL X CONSEJO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO", de fecha 9 

de octubre del año dos mil veintidós. 

• Original de la Cédula de notificación en estrados y contenido del RESOLUTIVO DEL CUARTO 

PLENO DEL DECIMO CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL CUAL SE HACE EL NOMBRAMIENTO 

DE LA PERSONA QUE ASUMIRA EL CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA 

DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

EN LA CIUDAD DE MEXICO", de fecha 9 de octubre del año dos mil veintidós. 

• Original de la Cédula de notificación en estrados y contenido del RESOLUTIVO DEL CUARTO 

PLENO DEL DÉCIMO CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL CUAL SE HACE EL NOMBRAMIENTO 

DE LAS PERSONAS QUE ASUMIRAN EL CARGO DE LA SECRETARÍA DE AGENDAS DE 

IGUALDAD DE GENEROS, DIVERSIDAD SEXUAL, DERECHOS HUMANOS, D ELAS 

JUVENTUDES, EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGIA; Y DE COMUNICACIÓN POLÍTICA, 

DE LA DIRECCIÓN ESTATL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO", de fecha 9 de octubre del año dos mil veintidós. 

• Original del "ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA 

PUBLICACIÓN EN ESTRADOS DE LAS CÉDULAS, RESOLUTIVOS Y ACTAS DE SESIÓN 

DEL CUARTO PLENO DEL DÉCIMO CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, REALIZADO EL 09 DE 

OCTUBRE DE 2022" suscrita por los tres integrantes de la Mesa Directiva del Décimo Consejo 

Estatal del Partido de La Revolución Democrática en la Ciudad de México, mediante la cual se 

da constancia de que continúan cerradas con cadenas y candados las instalaciones de la 

Dirección Estatal de este instituto político en la Ciudad de México y ello imposibilita, a su vez, 
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ingresar a las instalaciones de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal, pero que no obstante 

ello se colocó una copia de los documentos referidos en la puerta principal de dicho inmueble, 

además de dar constancia de haber colocado los documentos en mención en los estrados y 

entrada principal de la sede nacional del PRD, sito en Benjamín Franklin 84, Colonia Escandón, 

Alcaldía Miguel Hidalgo, en esta Ciudad de México, además de referir también de haberlos 

colocado para su publicidad en la página web oficial de este instituto político a nivel nacional 

www.prd.org.mx. 

• Copia certificada del documento denominado "REPORTE DE LA PLATAFORMA DIGITAL 

ZOOM, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL CUARTO PLENO EXRTAORDINARIO DEL 

X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO, QUE TUVO VERIFICATIVO EL NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS 

EN UN HORARIO DE LAS 16:00 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA YA LAS 17:00 

HORAS EN SEGUNDA CONVOCATORIA TRAVÉS (sic) DE LA PLATAFORMA ZOOM. 

• Copias certificadas de las cédulas de identidad del total de las y los consejeros estatales del X 

Consejo Estatal de la Ciudad de México que fueron emitidas por el Órgano Técnico Electoral, 

para la realización del pase de lista, de fecha 9 de octubre de 2022, en un total de ciento cuatro 

fojas 

• Copias certificadas de "las capturas de pantalla, relativas a los correos electrónicos dirigidos a 

las personas que integran el X Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en la 

Ciudad de México, para la remisión de la convocatoria a la celebración del Cuarto Pleno 

Extraordinario a celebrase el día 09 de octubre de 2022" así como de la notificación de la liga 

de la plataforma ZOOM para desarrollo de la sesión y de envió de los proyectos de Resolutivos 

para el desahogo de los puntos del orden del día. 

• Copias certificadas de las cédulas de identidad del total de las y los consejeros estatales del X 

Consejo Estatal de la Ciudad de México que emitieron su voto correspondiente al desahogo 

del punto del orden del día relacionado con el nombramiento de las personas integrantes de la 

Mesa Directiva del X Consejo Estatal en la celebración del Cuarto Pleno con carácter 

extraordinario el 9 de octubre de 2022, en un total de ciento veintiocho fojas que incluyen copias 

de credencial de elector. 

• Copias certificadas de las cédulas de identidad del total de las y los consejeros estatales del X 

Consejo Estatal de la Ciudad de México que emitieron su voto correspondiente al desahogo 

del punto del orden del día relacionado con el nombramiento de las personas integrantes de la 

Dirección Estatal Ejecutiva en su calidad de Secretario General y Secretarias atinentes en la 

celebración del Cuarto Pleno con carácter extraordinario el 9 de octubre de 2022, en un total 

de ciento treinta fojas que incluyen copias de credencial de elector. 

• Disco Compacto (DVD-R) rotulado como IV Pleno extraordinario del X Consejo Estatal de la 

CDMX" 
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• Copia fotostática del "ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE 

ENCONTRA CERRADAS LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MEXICO CON 

CADENAS Y CANDADOS EL 13 DE OCTUBRE DE 2022"suscrita por los tres integrantes de 

la Mesa Directiva del Décimo Consejo Estatal del Partido de La Revolución Democrática en la 

Ciudad de México, mediante la cual se da constancia de que continúan cerradas con cadenas 

y candados las instalaciones de la Dirección Estatal de este instituto político en la Ciudad de 

México y ello imposibilita, a su vez, ingresar a las instalaciones de la Mesa Directiva del X 

Consejo Estatal. 

• Copia fotostática del "ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE 

ENCONTRA CERRADAS LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON 

CADENAS Y CANDADOS EL 14 DE OCTUBRE DE 2022"suscrita por los tres integrantes de 

la Mesa Directiva del Décimo Consejo Estatal del Partido de La Revolución Democrática en la 

Ciudad de México, mediante la cual se da constancia de que continúan cerradas con cadenas 

y candados las instalaciones de la Dirección Estatal de este instituto político en la Ciudad de 

México y ello imposibilita, a su vez, ingresar a las instalaciones de la Mesa Directiva del X 

Consejo Estatal 

• Copia fotostática del "ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE 

ENCONTRA CERRADAS LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON 

CADENAS Y CANDADOS LOS DÍAS 17 y 18 DE OCTUBRE DE 2022" suscrita por los tres 

integrantes de la Mesa Directiva del Décimo Consejo Estatal del Partido de La Revolución 

Democrática en la Ciudad de México, mediante la cual se da constancia de que continúan 

cerradas con cadenas y candados las instalaciones de la Dirección Estatal de este instituto 

político en la Ciudad de México y ello imposibilita, a su vez, ingresar a las instalaciones de la 

Mesa Directiva del X Consejo Estatal. 

• Copia fotostática del "ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE 

ENCONTRA CERRADAS LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON 

CADENAS Y CANDADOS EL 19 DE OCTUBRE DE 2022"suscrita por los tres integrantes de 

la Mesa Directiva del Décimo Consejo Estatal del Partido de La Revolución Democrática en la 

Ciudad de México, mediante la cual se da constancia de que continúan cerradas con cadenas 

y candados las instalaciones de la Dirección Estatal de este instituto político en la Ciudad de 

México y ello imposibilita, a su vez ingresar a las instalaciones de la Mesa Directiva del X 

Consejo Estatal 

• Copia fotostática del "ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE 

ENCONTRA CERRADAS LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MEXICO CON 
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CADENAS Y CANDADOS EL 20 DE OCTUBRE DE 2022"suscrita por las tres integrantes de 

la Mesa Directiva del Décimo Consejo Estatal del Partido de La Revolución Democrática en la 

Ciudad de México, mediante la cual se da constancia de que continúan cerradas con cadenas 

y candados las instalaciones de la Dirección EX Estatal de esta instituto politico en la Ciudad 

de México y ello imposibilita su vez ingresar a las instalaciones de la Mesa Directiva del X 

Consejo Estatal 

• Copia fotostática del "ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE 

ENCONTRA CERRADAS LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN LA CIUDAD DE MEXICO CON 

CADENAS Y CANDADOS EL 21 DE OCTUBRE DE 2022"crita por los tres integrantes de la 

Mesa Directiva del Décimo Consejo Estatal del Pando de La Revolución Democrática en la 

Ciudad de México, mediante la cual se da constancia de que continúan cerradas con cadenas 

y candados las instalaciones de la Dirección Estatal de este instituto político en la Ciudad de 

México y ello imposibilita a su vez ingresar a las instalaciones de la Mesa Directiva del X 

Consejo Estatal 

• Copia fotostática del ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE 

ENCONTRA CERRADAS LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MEXICO CON 

CADENAS Y CANDADOS EL 25 DE OCTUBRE DE 2022 suscita por los tres integrantes de la 

Mesa Directiva del Décimo Consejo Estatal del Partido de La Revolución Democrática en la 

Ciudad de México, mediante la cual se da constancia de que continúan cerradas con cadenas 

y candados las instalaciones de la Dirección Estatal de este instituto político en la Ciudad de 

México y lo imposibilidad, a su vez, ingresar a las instalaciones de la Mesa Directiva del X 

Consejo Estatal 

• Copia simple de la cédula de notificación y contenido del "ACUERDO PROIDNE059/2020, DE 

LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDONARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS CONVOCATORIAS A SESEIÓN 

DE LOS CONSEJOS ESTATALES PARA SU INSTALACION" 

• Copia simple de la 'CONVOCATORIA A LA CELEBRACIÓN DEL PRIMER PLENO 

ORDINARIO DEL CONSEJO ESTATAL DE ESTE INSTITUTO POLITICO EN EL ESTADO DE 

CIUDAD DE MEXICO INC PARA SU INSTALACION ASI COMO PARA LA ELECCION DE LAS 

PERSONAS QUE INTEGRARAN LA MESA DIRECTIVA DEL CONSEJO LA PRESIDENCIA, 

LA SECRETARÍA GENERAL. LAS SECRETARÍAS DE LAS DIRECCIONES ESTATALES 

EJECUTIVAS Y LA CONSEJERIA NACIONAL ELECTA VIA CONSEJO ESTATAL, A TRAVES 

DE LA PLATAFORMA ZOO VIDEO, A CELEBRARSE EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2020, A 

LAS 11:00 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA YA LAS 12:00 HORAS EN SGUNDA 

CONVOCATORIA". 
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• Copia simple del 'ACTA CIRCUNSTANCIADA RELATIVA A LA SESION REALIZADA A 

TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZOOM VIDEO DE FECHA DIECISEIS DE AGOSTO DEL 

2020, DEL PRIMER PLENO ORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL CON CARACTER 

ELECTIVO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN LA CIUDAD DE 

MEXICO PARA SU INSTALACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELECCION DE LAS PERSONAS 

QUE INTEGRARAN LA MESA DIRECTIVA DEL CONSEJO, LA PRESIDENCIA, LA 

SECRETARIA GENERAL, LAS SECRETARIAS DE LAS DIRECCIONES ESTATALES 

EJECUTIVAS Y LA CONSEJERÍA NACIONAL ELECTA VIA CONSEJO ESTATAL". 

 

13. 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 el 

artículo 71 del Reglamento de Disciplina Interna. 

 

 
Por lo que: 

 

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

 

 

I.  Que de conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 3 del Estatuto aprobado 

por el XVII Congreso Nacional Ordinario, celebrado el día nueve de octubre de 

dos mil veintiuno, 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 personas de nacionalidad 

mexicana libremente asociadas, 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, cumpliendo el principio de igualdad 

sustantiva y la paridad de género. El Partido de la Revolución Democrática 

aplicará los más altos estándares de protección de los derechos humanos de las 

mujeres, la prevención y erradicación de la violencia en razón de género, en todas 



RESOLUCIÓN OJI         EXP: QO/CDMX/48/2022 Y ACUM QO/CDMX/49/2022 Y QO/CDMX/50/2022 

27 

 

sus modalidades y tipos, en particular la violencia política. 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. 

 

     De igual forma, este Instituto Político es un partido político nacional de izquierda, 

constituido legalmente bajo el marco de lo establecido por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos fines se encuentran definidos con base 

en su Declaración de Principios, Programa y Línea Política, mismo que se 

encuentra conformado por mexicanas y mexicanos libremente asociados, pero 

con afinidad al Partido, cuyo objetivo primordial es promover la participación del 

pueblo en la vida política y democrática del país y que desarrolla sus actividades 

a través de métodos democráticos ejerciendo, desde la perspectiva de los 

derechos humanos, los derechos políticos que establece la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que no se encuentra subordinado de 

ninguna forma a organizaciones o Estados extranjeros. 

 

II.   Que el artículo 43 de la Ley General de Partidos Políticos manifiesta: 

 
1. Entre los órganos internos de los partidos políticos deberán contemplarse, cuando menos, los 

siguientes… 
 
e) Un órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, el 

cual deberá ser independiente, imparcial y objetivo;  
… 
 
 

III. Que el artículo 98 del Estatuto establece: 

 

El Órgano de Justicia Intrapartidaria es el responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, 
de decisión colegiada, el cual regirá su función por los principios de autonomía, independencia, 
certeza jurídica, imparcialidad, objetividad, contradicción, legalidad, buena fe, confidencialidad, 
progresividad, igualdad de las partes y exhaustividad, otorgando todas las garantías judiciales 
derivadas del Derecho Humano de la Tutela Judicial Efectiva, respetando los plazos que se 
establezcan en los ordenamientos de este instituto político, para los cuales contará con 
autonomía técnica y de gestión. 
… 
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Sus resoluciones tendrán el carácter de definitivas e inatacables. 
 

IV. ACUMULACIÓN. Que el artículo 65 del Reglamento de Disciplina Interna 

establece, que habiendo identidad de actos y de órganos o instancias responsables 

procederá la acumulación de expedientes. Por lo que en el caso concreto procede la 

acumulación de las quejas en tanto que existe identidad en el acto impugnado y por 

ende, existe identidad en el órgano partidista señalado como responsable; por lo que 

se deberán acumular los expedientes QO/CDMX/49/2022 y QO/CDMX/50/2022 al 

expediente QO/CDMX/48/2022, por ser éste el primero en la numeración con la que 

fueron registrados. 

 

V. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Que de conformidad con el contenido del 

artículo 98 del Estatuto, este Órgano es el responsable de la impartición de justicia 

intrapartidaria, de decisión colegiada, el cual regirá su función por los principios de 

autonomía, independencia, certeza jurídica, imparcialidad, objetividad, contradicción, 

legalidad, buena fe, confidencialidad, progresividad, igualdad de las partes y 

exhaustividad, otorgando todas las garantías judiciales derivadas del Derecho 

Humano de la Tutela Judicial Efectiva, respetando los plazos que se establezcan en 

los ordenamientos de este instituto político. 

 

Por su parte, el artículo 2 del Reglamento de Disciplina Interna dispone que el Órgano 

de Justicia Intrapartidaria es el órgano encargado de garantizar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de los miembros y órganos, así como velar por el debido 

cumplimiento y aplicación del Estatuto y Reglamentos que de él emanen. 

 

Asimismo, en el artículo 9 del propio Reglamento de Disciplina Interna se establece 

que todos los miembros del Partido, así como de sus órganos e instancias, podrán 

acudir ante el Órgano de Justicia Intrapartidaria en los términos estatutarios y 

reglamentarios, para hacer valer sus derechos o exigir el cumplimiento de las normas 

internas, mediante la presentación del escrito respectivo. 

 

Por lo que 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 incisos a) y d) del Reglamento del Órgano de Justicia 

Intrapartidaria; 52 al 60 del Reglamento de Disciplina Interna, este Órgano de Justicia 
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Intrapartidaria es competente para conocer y resolver las presentes Quejas contra 

órgano.  

De la correlación de los artículos precisados con anterioridad, se desprende que el 

Órgano de Justicia Intrapartidaria es el órgano facultado para garantizar el ejercicio 

de los derechos y cumplimiento de las obligaciones de los miembros del Partido, 

asimismo en éstos se establecen las condiciones para tener acceso a la jurisdicción 

del Partido de la Revolución Democrática. 

Así, de ser el caso que se acudiese a la jurisdicción de este órgano intrapartidario, 

accionando a través del respectivo medio de defensa su intervención para conocer de 

algún acto emitido por algún órgano o realizado por algún militante del partido, se 

atenderá la finalidad que se persigue, la relación entre la conducta ordenada por la 

norma infringida y la que constituye el contenido de la sanción. Por tanto se requiere 

como requisito sine qua non lo siguiente: 

a.  La existencia de un derecho; 

b. La violación de un derecho; 

c.  La necesidad de declarar, preservar o constituir un derecho; 

d. La capacidad para ejercitar la acción por sí o por legítimo representante; y 

e.  El interés en el actor para deducirla. 

 
VI.  LITIS O CONTROVERSIA PLANTEADA. La actora ***********, presentó un medio 

de defensa en contra de LA CONVOCATORIA AL CUARTO PLENO 

EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO A DESARROLLARSE 

EL DÍA NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS; y otro en contra de LOS 

RESOLUTIVOS APROBADOS POR EL CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL 

X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO POR LOS CUALES SE HACE EL NOMBRAMIENTO DE 

LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN 

POLÍTICA Y SECRETARIA DE AGENDAS DE GÉNERO, DIVERSIDAD SEXUAL, 
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DERECHOS HUMANOS DE LAS JUVENTUDES, EDUCACIÓN, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SECRETARÍA 

TÉCNICA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DEL PRD EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, POR VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE PARIDAD DE 

GÉNERO Y PROGRESIVIDAD DE LEGALIDAD Y CERTEZA JURÍDICA. Por su 

parte, la actora *********** impugna la CONVOCATORIA AL CUARTO PLENO DEL X 

CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO A EFECTUARSE EL 9 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. 

 

VII. PROCEDENCIA DE LA VÍA. En términos de lo que establecen los artículos 9 y 

52 del Reglamento de Disciplina Interna, todas las personas afiliadas e integrantes de 

los órganos del Partido, podrán acudir dentro del ámbito de su competencia ante este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria, en los términos previstos en el Estatuto y 

Reglamentos, para hacer valer sus derechos o exigir el cumplimiento de las normas 

internas mediante la presentación del escrito de queja en contra de los actos o 

resoluciones emitidos por cualquiera de los órganos intrapartidarios cuando se 

vulneren derechos de las personas afiliadas al Partido o los integrantes de los mismos, 

o cuando se estime que dichos actos infringen la normatividad partidaria. 

 

En la especie, se impugnan actos y omisiones del X Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en la Ciudad de México, relacionados con la presunta 

ilegalidad de una convocatoria a sesión del Consejo Estatal en la Ciudad de México y 

aduciendo la falta de paridad y progresividad, legalidad y certeza jurídica en los 

nombramientos de la integración de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en la 

Ciudad de México, derivado de la sustitución de tres de sus integrantes, siendo estos 

los titulares de la Secretaría General, Secretaría de Comunicación Política y de la 

Secretaría de Agendas de Igualdad de Género, Diversidad Sexual, Derechos 

humanos, Juventudes, Educación Ciencia y Tecnología. 

 

Por lo que al tratarse de medios de defensa presentados por personas afiliadas al 

Partido en contra de actos que se atribuyen a sus órganos y derivado de dichos actos, 
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según lo refieren las quejosas, se han infringido disposiciones internas, resulta 

procedente la vía de queja contra órgano. 

 

VIII. ESCRITOS DE TERCEROS INTERESADOS. El artículo 10 del Reglamento de 

Disciplina Interna dispone que sólo puede iniciar un procedimiento ante este Órgano 

de Justicia Intrapartidaria o intervenir en él, aquella persona afiliada, órgano del 

Partido e integrante del mismo que tenga legitimación e interés en que el órgano 

jurisdiccional intrapartidario declare, modifique o constituya un derecho o imponga una 

sanción y quien tenga un interés contrario. 

Por su parte el artículo 55, inciso e) del propio Reglamento de Disciplina Interna 

establece como requisito para la procedencia de los escritos de tercero el que el 

promovente en tal carácter precise la razón del interés jurídico en que se funde y las 

pretensiones concretas de su comparecencia. 

Esto es, al comparecer en calidad de tercero interesado se debe de manifestar tener 

un interés legítimo en la causa, derivado de un derecho que resulte incompatible con 

la pretensión del demandante. 

Lo anterior significa que el tercero interesado se convierte en coadyuvante de la 

autoridad responsable u órgano partidista demandado, porque su interés jurídico 

radica esencialmente en la subsistencia del acto o resolución controvertido, tal como 

fue emitido, el que por ende está en oposición, total o parcial, con las pretensiones del 

actor en el específico medio de impugnación promovido por éste. 

Ello es así en tanto que la C*********** hizo valer en su escrito como justificación del 

interés jurídico para comparecer en calidad de tercera interesada lo que a 

continuación se cita: 

“... 

A.- RAZÓN DEL INTERÉS JURÍDICO EN QUE FUNDE Y LAS PRETENSIONES 

CONCRETAS DE LA SUSCRITA COMPARECIENTE: 

Como consta en el Acta del Cuarto Pleno extraordinario del Consejo Estatal del 

PRD-CDMX, así como del Resolutivo aprobado por ese colegiado el 9 de octubre 

de 2022, por el cual se hace el nombramiento de las personas que asumirán el 
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cargo de la Secretaría de Agenda de Igualdad de Géneros, Diversidad Sexual, 

Derechos Humanos, de las Juventudes, Educación, Ciencia y Tecnología; y de 

Comunicación Política, de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática en la ciudad (de México), la suscribiente ha sido 

nombrada como Secretaria de Comunicación de la Dirección Estatal Ejecutiva de la 

Ciudad de México. Tales documentales en copia certificada, obran integrados al 

informe Justificado que rinde la Mesa Directiva del Consejo Estatal del PRD-CDMX, 

ofreciendolas desde luego como pruebas de mi parte que acreditan el interés 

jurídico en la tercería que hago valer, dado que en tanto la pretensión de la parte 

actora en la queja indicada al rubro, entre otras, se encuentra la de que se declare 

inválido dicho resolutivo, al contrario de ella, la suscrita comparece con el interés de 

sostener la legalidad y eficacia del resolutivo impugnado.  

Ambas documentales señaladas en el párrafo precedente, deberán obrar adjuntas 

al informe que rinda por la responsable, la Mesa directiva del consejo Estatal del 

PRD-CDMX, puesto que así lo he solicitado oportunamente.  

Respecto al C. ***********, en su escrito no hace valer la razón del interés jurídico 

en que se funde y las pretensiones concretas de la persona que comparece, de 

conformidad al artículo 55 inciso e) del Reglamento de Disciplina Interna del 

Partido de la Revolución Democrática, sin embargo, del contenido de su escrito 

presentado ante el órgano responsable, se vislumbra la razón del compareciente, 

la cual es sostener la legalidad y eficacia del resolutivo impugnado.  

A juicio de este órgano jurisdiccional existe una incompatibilidad entre el derecho 

aducido por el impetrante con el que los citados comparecientes en calidad de 

terceros interesados aducen en sus escritos mediante los cuales se apersonan al 

presente procedimiento, ya que la parte actora solicita que: 

“Se revoquen los  RESOLUTIVOS APROBADOS POR EL CUARTO PLENO 

EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR LOS CUALES 

SE HACE EL NOMBRAMIENTO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LA 

SECRETARÍA GENERAL, SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN POLÍTICA Y 

SECRETARIA DE AGENDAS DE GENERO, DIVERSIDAD SEXUAL, 

DERECHOS HUMANOS DE LAS JUVENTUDES, EDUCACIÓN, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SECRETARIA 
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TÉCNICA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DEL PRD EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, POR VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE PARIDAD DE 

GÉNERO Y PROGRESIVIDAD, DE LEGALIDAD Y CERTEZA JURÍDICA, de 

fecha nueve de octubre de dos mil veintidós por contravenir disposiciones 

Constitucionales, legales y de la normativa partidista, en virtud de lo expuesto en 

el cuerpo del presente escrito y se ordene reponer el nombramiento designando 

a una persona del género femenino como Titular sustituta de la Secretaría General 

a fin de que el principio de paridad de género se cumpla en la integración de dicho 

órgano; así como la restitución de *********** en la Secretaría de Comunicación 

Política debido que en ningún momento renunció al cargo como lo señaló la 

responsable y se reponga el proceso de sustitución nombrando a quien deberá 

ocupar en la Secretaría de Agendas de Género, Diversidad Sexual, Derechos 

Humanos de las Juventudes, Educación, Ciencia y Tecnología  de la Dirección 

Estatal Ejecutiva del PRD  en la Ciudad de México y la Secretaria Técnica de la 

Mesa Directiva del Consejo Estatal del PRD en la Ciudad de México observando 

las formalidades requeridas.”; así como la convocatoria publicada en fecha siete 

de octubre del año en curso. 

Mientras que los comparecientes en calidad de terceros interesados solicitan que 

dichos resolutivos sean ratificados por este órgano jurisdiccional intrapartidario, 

mediante los cuales fueron nombrados para ocupar los siguientes cargos en la 

Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad 

de México: 

NOMBRE CARGO 

*********** Secretaria de Comunicación Política 

*********** Secretario General 

Para lo cual exponen argumentos legales que consideran, justifican el derecho 

incompatible con relación a la o las pretensiones de la parte quejosa.  

En razón de todo lo anterior, es que se considera que lo expuesto por los 

comparecientes, les da interés en la causa en tanto que evidencian un interés 

incompatible con el de la parte actora, por lo que a juicio de esta instancia jurisdiccional 
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es evidente que sí cuentan con un interés contrario a la parte quejosa y por tanto sí 

es dable reconocerles el carácter de terceros interesados en atención a que es 

evidente que éste consiste en la subsistencia del acto reclamado pues de esta forma 

continuarían ocupando los cargos para los que fueron nombrados durante la 

celebración del Cuarto Pleno Extraordinario del Consejo Estatal de la Ciudad de 

México, cuya designación precisamente es motivo de cuestionamiento la parte 

quejosa, pues mientras a ésta le interesa la revocación de los Resolutivos aprobados 

en dicho Pleno, a aquéllos les interesa precisamente que subsistan dichos actos. 

Ahora bien, por cuanto hace a ***********, es evidente que no le depararía perjuicio 

alguno de manera directa o vinculante en su esfera de derechos si este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria eventualmente acogiera la pretensión de la parte actora, pues 

de las constancias de autos no se desprende que haya sido nombrada para ocupar 

alguno de los espacios que fueron materia de sustitución durante el Cuarto Pleno 

Extraordinario del Consejo Estatal y que son materia de la presente controversia, 

tampoco se advierte que de revocarse la convocatoria a dicha sesión conlleve a la 

afectación de sus derechos; de ahí que si se revocaran los actos impugnados como 

lo pretende la parte quejosa, su esfera de derechos quedaría intocada; pues si bien la 

referida promovente aduce tener un interés contrario al interés de la parte actora y que 

es compatible con el órgano responsable, este interés de ninguna manera es un 

interés directo que trascienda a su ámbito de derechos. Concederle el reconocimiento 

de la calidad de tercera interesada, implicaría la posibilidad de que todos y cada uno 

de los miembros del Consejo Estatal de la Ciudad de México, incluso la militancia en 

general acudieran al presente asunto a manifestar que tienen un interés contrario a la 

parte actora con la intención de que el acto impugnado prevalezca; por ende, si bien 

podría decirse que *********** cuenta con un interés legítimo como Consejera estatal 

para intervenir en el presente asunto como tercera interesada tomando en 

consideración que es parte del órgano que emitió el acto impugnado, resulta 

incuestionable que carece de interés jurídico para actuar con tal carácter en los 

expedientes QO/CDMX/48/2022 y QO/CDMX/50/2022 al no resultar afectada de 

manera personal y directa en sus derechos de no subsistir el acto impugnado, y en 

este sentido, no cumple el requisito de acreditar tener interés jurídico para el 

reconocimiento del carácter de tercera interesada. Lo anterior es así, pues el artículo 

10 del Reglamento de Disciplina Interna establece que es necesario que se cumpla 
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necesariamente con los dos tipos de interés (legítimo y jurídico) para poder intervenir 

en un asunto pues no da pauta a que solo se acredite un tipo de interés: 

Artículo 10. Sólo podrá iniciar un procedimiento ante el Órgano o intervenir en él, aquella 
persona afiliada, órgano del Partido e integrante del mismo que tenga legitimación e 
interés jurídico en que el Órgano jurisdiccional intrapartidario declare, modifique o 
constituya un derecho o imponga una sanción. Esta misma regla aplicará a aquellas 
personas que tenga interés contrario. 

Además resulta criterio orientador el sustentado por este Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en la Contradicción de Tesis 306/2018, que es del tenor que 

sigue: 

INTERÉS LEGÍTIMO. NO PUEDE ADUCIRSE PARA IDENTIFICAR AL TERCERO 
INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. No puede aducirse el interés legítimo para 
identificar al tercero interesado en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, porque: 1. El legislador fue 
enfático y explícito al establecer que el tercero interesado que pretenda la subsistencia del 
acto reclamado debe contar con "interés jurídico"; y, 2. La reforma al artículo 107, fracción 
I, de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial dela Federación el 6 de junio 
del 2011, que incorporó al ordenamiento jurídico mexicano la institución jurídica del 
"interés legítimo", sólo la previó para el quejoso, pues su razón de ser obedeció a generar 
apertura en su legitimación activa para acudir al juicio de amparo –y no así para el tercero 
interesado–. Considerar lo contrario, esto es, que puede aducirse el interés legítimo para 
identificar al tercero interesado en el juicio de amparo, implicaría imponer al quejoso cargas 
procesales imposibles de cumplir, tales como obligarlo a señalar en su demanda a todos 
aquellos terceros que pudieran tener interés legítimo en la subsistencia del acto 
reclamado; y al juzgador se le obligaría a dictar todas las medidas que estime pertinentes 
con el fin de que se investigue el domicilio de dichos terceros interesados, lo que retrasaría 
la tramitación del juicio en perjuicio de la pronta impartición de justicia prevista en el artículo 
17 constitucional. 

En consecuencia, no se reconoce a *********** la calidad de tercera interesada en los 

expedientes QO/CDMX/48/2022 y QO/CDMX/50/2022. 

 

IX. 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 el artículo 33 y 34 del 

Reglamento de Disciplina Interna que a la letra dicen: 

 

… 

Artículo 33. Cualquier proceso contencioso se declarará improcedente cuando:  

a) El escrito carezca de nombre y firma autógrafa de la persona que promueve el medio de 
defensa, salvo en los casos previstos en este Reglamento;  

b) La persona que promueva el medio de defensa no tenga interés jurídico en el asunto; 
c) La persona que promueva el medio de defensa carezca de legitimación jurídica;  
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d) El acto que se reclame sea consecuencia directa de una resolución final dictada por el 
Órgano;  

e) Los actos o resoluciones motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo 
irreparable;  

f) Sea interpuesto fuera de los plazos establecidos por los Reglamentos que al caso concreto 
corresponda; y  

g) La persona que promueva el medio de defensa, habiendo interpuesto su escrito por fax, 
no presente el original en el término previsto para tal efecto en el presente ordenamiento.  

 

Artículo 34. En cualquier proceso contencioso procederá el sobreseimiento cuando:  

a) La persona que promueva el medio de defensa, se desista expresamente por escrito. En 
este caso el Órgano de Justicia Intrapartidaria acordará notificar a la misma, para que 
acuda a ratificar el desistimiento de manera personal al local que ocupe dicho Órgano de 
Justicia Intrapartidaria por un término de tres días, apercibida de que en caso de no acudir 
a ratificar su desistimiento en el término otorgado se tendrá por desistido de manera tácita 
del medio de defensa;  

b) El Órgano responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, de tal 
manera que quede totalmente sin materia el medio de defensa interpuesto antes de que 
se dicte resolución definitiva;  

c) Por cualquier causa cesen los efectos del acto reclamado;  
d) De las constancias de autos se desprenda que no existe el acto reclamado;  
e) Por cualquier causa sea jurídicamente imposible la ejecución de la resolución que 

recayera;  
f) Los actos que se reclamen hubieren sido consentidos por la persona que promueva el 

medio de defensa; 
g) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna causal 

de improcedencia en los términos del presente ordenamiento;  
h) El medio de defensa presentado vía fax no sea ratificado, dentro de los términos señalados 

por el presente ordenamiento y demás reglamentos aplicables al caso en específico;  
i) La persona que promueva el medio de defensa renuncie a su afiliación al Partido, fallezca 

o sea suspendida o privada de sus derechos partidarios; y 
En el caso de las quejas contra persona, procederá el sobreseimiento cuando la persona 
que promueva el medio de defensa no ratifique su queja de acuerdo a lo dispuesto por 
este ordenamiento. 

… 

 

Respecto al estudio oficioso que debe efectuar este Órgano de Justicia Intrapartidaria, 

se tiene que el medio de defensa cumple con los requisitos de procedencia tales como: 

 

Forma. Los medios de defensa se presentaron por escrito; en estos, constan el 

nombre, apellidos, así como la firma autógrafa de la parte actora, de igual forma se 

señalaron con claridad los hechos controvertidos. 

 

Oportunidad. Los medios de defensa se promovieron dentro del plazo previsto en el 

Reglamento de Disciplina Interna, pues habida cuenta que la queja en contra de la 

Convocatoria al Cuarto Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en la Ciudad de México de fecha seis de octubre del año en 

curso (Expediente QO/CDMX/48/2022) se presentó en fecha once de octubre de dos 
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mil veintidós. Por otro lado, el medio de defensa promovido en contra de los resolutivos 

aprobados en la referida sesión del Consejo  Estatal de la Ciudad de México celebrada 

el día nueve de octubre de dos mil veintidós (Expediente QO/CDMX/49/2022), se 

presentó en fecha trece de octubre del año en curso y la queja incoada en contra de 

la Convocatoria al Cuarto Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en la Ciudad de México de fecha seis de octubre del año en 

curso (Expediente QO/CDMX/50/2022), se presentó vía juicio ciudadano en fecha diez 

de octubre del año en curso, por lo que se considera que los medios de defensa fueron 

presentados dentro del plazo previsto en el artículo 52 del Reglamento de Disciplina 

Interna. 

 

Legitimación. La actoras en cada uno de los expedientes materia de la presente 

resolución, acompañan a su escrito de queja una copia del documento denominado 

“Certificado de Identidad Digital” que acredita a las actoras como Consejeras Estatales 

en la Ciudad de México y por ende, como afiliadas al Partido de la Revolución 

Democrática, calidad que no ha sido controvertida ni se desprende documental alguna 

en autos, que anule o reste valor a las documentales en mención; por tanto, las actoras 

se sitúan en el supuesto a que se refieren los artículos 16 inciso f) del Estatuto y 9 del 

Reglamento de Disciplina Interna, ya que manifiestan ser personas afiliadas al Partido 

y por ende están facultadas para acudir ante este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

dentro del ámbito de su competencia, en los términos estatutarios y reglamentarios, 

para hacer valer sus derechos o exigir el cumplimiento de las normas internas 

mediante la presentación del escrito respectivo. 

 

Interés jurídico. La falta de interés jurídico es la causal de improcedencia invocada 

por la Mesa Directiva del Consejo Estatal de la Ciudad de México al rendir su informe 

justificado en cada uno de los expedientes materia de la presente resolución, 

asimismo se desprende que fue hecha valer en los escritos de terceros interesados 

interpuestos ante el órgano responsable por *********** y ***********, en su calidad de, 

la primera como Secretaria de Comunicación Política de la Dirección Estatal Ejecutiva 

del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, y el segundo 

ostentándose como Secretario General de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido 

de la Revolución Democrática en la Ciudad de México; escritos de terceros 
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interesados en los cuales se puede apreciar a simple vista en su acuse respectivo, 

fueron interpuestos dentro de las 72 horas concedidas para tal efecto en términos de 

lo dispuesto en el artículo 54, inciso b) del Reglamento de Disciplina Interna, lo anterior 

se desprende de las "Cédulas de Fijación en Estrados" y de las "Cédulas de Retiro", 

relativas a las quejas contra órgano que nos ocupan. 

En el caso en concreto, al rendir su informe justificado el órgano responsable y los 

mencionados terceros interesados hacen valer en forma coincidente como causal de 

improcedencia la falta de interés jurídico de las quejosas. 

Las causales de improcedencia invocadas por el órgano responsable y por los terceros 

interesados comparecientes se desestiman en virtud de los razonamientos siguientes: 

Los tribunales han dicho lo siguiente: 

INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE 
CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De los diversos 
procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que 
el legislador ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el 
interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las discusiones 
correspondientes a los procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y mil 
novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con 
este último, fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos 
particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no 
obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con 
la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran accesar al 
procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación 
diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a 
un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado 
respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la 
esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del 
orden jurídico.  

INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ANTE EL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. De 
acuerdo con los artículos 34 y 72, fracción V, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, para la procedencia del juicio administrativo basta con 
que el acto de autoridad impugnado afecte la esfera jurídica del actor, para que le asista un 
interés legítimo para demandar la nulidad de ese acto, resultando intrascendente, para este 
propósito, que sea, o no, titular del respectivo derecho subjetivo, pues el interés que debe 
justificar el accionante no es el relativo a acreditar su pretensión, sino el que le asiste para 
iniciar la acción. En efecto, tales preceptos aluden a la procedencia o improcedencia del 
juicio administrativo, a los presupuestos de admisibilidad de la acción ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo; así, lo que se plantea en dichos preceptos es una cuestión de 
legitimación para ejercer la acción, mas no el deber del actor de acreditar el derecho que 
alegue que le asiste, pues esto último es una cuestión que atañe al fondo del asunto. De 
esta forma resulta procedente el juicio que intenten los particulares no sólo contra actos de 
la autoridad administrativa que afecten sus derechos subjetivos (interés jurídico), sino 
también y de manera más amplia, frente a violaciones que no lesionen propiamente 
intereses jurídicos, ya que basta una lesión objetiva a la esfera jurídica de la persona física 
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o moral derivada de su peculiar situación que tienen en el orden jurídico, de donde se sigue 
que los preceptos de la ley analizada, al requerir un interés legítimo como presupuesto de 
admisibilidad de la acción correspondiente, también comprende por mayoría de razón al 
referido interés jurídico, al resultar aquél de mayores alcances que éste.   

Referente al tema, pueden consultarse los precedentes de tribunales colegiados 

de circuito con los siguientes rubros y datos de publicación:  

INTERÉS LEGÍTIMO. LO TIENE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
QUIEN IMPUGNA, POR ESTIMAR ILÍCITAS LA APROBACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO 
FEDERAL, DIVERSOS DATOS RELATIVOS A PREDIOS COLINDANTES CON SU 
PROPIEDAD.  

Regto: 183,511 / Tesis aislada / Materia(s): Administrativa / Novena Época / Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito / Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta / Tomo: XVIII, Agosto de 2003 / Página: 1768 / Tesis: I.4o.A.392 A  

INTERÉS JURÍDICO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. CONSTITUYE UN GÉNERO 
QUE COMPRENDE TANTO AL DERECHO SUBJETIVO COMO AL INTERÉS 
LEGÍTIMO, EN TANTO QUE AMBOS ESTÁN TUTELADOS POR NORMAS DE 
DERECHO.  

Regto: 185,150 / Tesis aislada / Materia(s): Administrativa / Novena Época / Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito / Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta / Tomo: XVII, Enero de 2003 / Página: 1802 / Tesis: I.13o.A.74 A  

INTERÉS LEGÍTIMO. CONCEPTO.  

No. Registro: 186,238 / Tesis aislada / Materia(s):Administrativa / Novena Época / 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito / Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta / Tomo: XVI, Agosto de 2002 / Tesis: I.4o.A.357 A / Página: 1309  

INTERÉS LEGÍTIMO. SU CONEXIÓN CON LAS NORMAS DE ACCIÓN. 

No. Registro: 186,237 / Tesis aislada / Materia(s):Administrativa / Novena Época / 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito / Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta / Tomo: XVI, Agosto de 2002 / Tesis: I.4o.A.356 A / Página: 1310  

INTERÉS LEGÍTIMO, CONCEPTO DE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY 
DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL.  

No. Registro: 187,505 / Tesis aislada / Materia(s):Administrativa / Novena Época / 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito / Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta / Tomo: XV, Marzo de 2002 / Tesis: I.13o.A.43 A / Página: 1367  

INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ANTE EL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL.  

No. Registro: 187,504 / Tesis aislada / Materia(s):Administrativa / Novena Época / 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito / Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta / Tomo: XV, Marzo de 2002 / Tesis: I.2o.A.28 A / Página: 1368  

LICITACIONES PÚBLICAS. DERECHOS QUE DERIVAN A FAVOR DE LOS 
PARTICULARES QUE PARTICIPAN EN ELLAS.  
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No. Registro: 189,052 / Tesis aislada / Materia(s):Administrativa / Novena Época / 
Instancia: Segunda Sala / Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta / 
Tomo: XIV, Agosto de 2001 / Tesis: 2a. CXXXVIII/2001 / Página: 240  

 

La siguiente tesis, pone de manifiesto cómo va madurando la conformación 

jurisprudencial del concepto de interés legítimo a través de ir resolviendo 

planteamientos realistas.  

INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA SI AL ADELANTAR 
LA EVENTUAL CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SE APRECIA 
QUE SE RESTITUIRÁ AL QUEJOSO EN EL GOCE DE ALGÚN DERECHO 
CONCRETO.- El interés legítimo se basa primordialmente en la existencia de un interés 
de mayor dimensión que el simple, es decir, en un interés cualificado, actual y real, que se 
traduce en que el acto reclamado afecte la esfera jurídica concreta del gobernado por 
virtud de la especial situación que éste guarde en relación con el orden jurídico, de modo 
que la promoción y, en su caso, resolución favorable del juicio de garantías le reporten un 
beneficio concreto y real, pues es ésa precisamente la finalidad de dicho medio 
extraordinario de defensa que, conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo -aplicable en 
todo aquello que no se oponga a la reforma a los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 6 de junio de 2011, en vigor a partir del 4 de octubre siguiente- tiene por efecto restituir 
al agraviado en el goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que 
guardaban antes de la violación, cuando el acto sea positivo y, cuando sea negativo, su 
efecto será obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía de que 
se trate. Por tanto, para que se configure un interés de tal naturaleza se requiere de una 
afectación por lo menos indirecta -dentro de un parámetro de razonabilidad y no sólo de 
mera probabilidad- en la esfera jurídica del particular, derivada del acto reclamado, de 
suerte que si al adelantar la eventual concesión de la protección constitucional en el juicio 
de amparo se aprecia que se restituirá al quejoso en el goce de algún derecho concreto, 
se actualiza en su favor un interés legítimo, es decir, éste existe siempre que pueda 
presumirse que la declaración jurídica pretendida habrá de colocar al accionante en 
condiciones de conseguir un determinado beneficio. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 
DEL NOVENO CIRCUITO.  

La Segunda Sala de la SCJN, coincide en la línea argumental citada al disponer que:  

El interés legítimo no supone una afectación directa al status jurídico, sino una indirecta, 
en la medida en que la persona sufre una afectación no en sí misma, sino por encontrarse 
ubicada en una especial situación frente al orden jurídico, que le permite accionar para 
obtener el respeto a su interés jurídicamente tutelado aunque no goce de un derecho 
subjetivo reflejo individual.  

A partir de lo resuelto en este juicio se emitió la tesis aislada 2a. XVIII/2013 

(10a.), cuyo texto es el siguiente: 

INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. 
La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe 
entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal 
carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) 
aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue 
que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) 
demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial 
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situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de 
tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho 
subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del 
concepto “interés legítimo individual o colectivo”, ante todo, debe señalarse que tanto el 
jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya 
la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, 
en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno 
de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra 
parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un 
derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se 
confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere 
que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, 
el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la 
necesaria tutela jurídica corresponda a su “especial situación frente al orden jurídico”, lo 
que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia 
de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio 
de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el 
quejoso pertenece a ella.  

Por lo antes señalado, este órgano considera que las quejosas cuentan con el interés 

jurídico y legítimo para promover los medios de defensa que nos ocupan, por lo que 

se desestima lo planteado por el órgano responsable y los comparecientes en calidad 

de terceros interesados respecto a que se declare la improcedencia del medio de 

impugnación por dicha causa.  

Por lo anterior, este órgano jurisdiccional hace valer el derecho humano de que gozan 

las impetrantes de acceder a la jurisdicción interna, pues de acogerse la causal de 

improcedencia que sobre el particular se invoca por la parte contraria constituiría una 

interpretación restrictiva a uno de los derechos fundamentales de carácter político-

electoral de que gozan las impetrantes, como lo es el de afiliación en su vertiente del 

derecho de acceso a la justicia intrapartidista. Siendo aplicable entonces al caso 

concreto el contenido de la Jurisprudencia 29/2002 emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con rubro “DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU 

INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER 

RESTRICTIVA” y cuyo contenido se cita a continuación. 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU 
INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA.- 
Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentales de 
asociación en materia política y de afiliación política electoral consagrados 
constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados por las normas 
constitucionales que los consagran, así cabe hacer una interpretación con un criterio 
extensivo, 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 efecto, los derechos fundamentales de 
carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, como los derechos de votar, 
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ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales 
derechos, tienen como principal fundamento promover la democracia representativa, 
habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 
república representativa y democrática. Lo anterior, en virtud de que las reglas 
interpretativas que rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos de una norma 
no permiten que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como 
lo son los de asociación política y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda 
interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances 
jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada con un derecho 
fundamental. Lo anterior, desde luego, no significa en forma alguna sostener que los 
derechos fundamentales de carácter político sean derechos absolutos o ilimitados. 
  
Tercera Época: 
  
Recurso de apelación. SUP-RAP-020/2000. Democracia Social, Partido Político Nacional. 
6 de junio de 2000. Unanimidad de votos. 
  
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
117/2001. José Luis Amador Hurtado. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco votos. Los 
Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, votaron porque se 
confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el 
hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo en consecuencia, pronunciarse 
sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. 
  
uicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
127/2001. Sandra Rosario Ortiz Loyola. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco votos. Los 
Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, votaron porque se 
confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el 
hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo en consecuencia, pronunciarse 
sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. 
  
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por 
unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria. 
  
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 6, Año 2003, páginas 27 y 28. 

  

En términos de las citadas disposiciones, las personas afiliadas al Partido de la 

Revolución Democrática, tienen la posibilidad de ejercer acciones tuitivas de intereses 

colectivos o difusos. 

La presente queja intenta una acción tuitiva del interés colectivo o difuso, es decir, es 

una acción que no sólo obedece al interés jurídico personal o individual de la parte 

actora, en su calidad de militante de este partido político para instar al órgano 

jurisdiccional partidista a emitir una decisión al caso concreto, sino que atiende a la 

facultad tuitiva que le otorga la normativa estatutaria intrapartidista, para garantizar la 

vigencia de la regularidad normativa, estatutaria y reglamentaria, al interior del Partido 

de la Revolución Democrática. 

https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-RAP-0020-2000
https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-RAP-0020-2000
https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-JDC-0117-2001
https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-JDC-0117-2001
https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-JDC-0117-2001
https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-JDC-0127-2001
https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-JDC-0127-2001
https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-JDC-0127-2001
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Bajo el criterio antes expuesto, se tiene que se debe considerar que la promovente 

cuenta el interés jurídico necesario para promover el presente medio de defensa en 

tanto que si bien lo promueve en su calidad de Consejera Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en la Ciudad de México, y la interpone en contra del propio 

órgano de representación del que forma parte aduciendo la vulneración de sus 

derechos partidarios como consejera al estimar que el acto que denuncia infringen la 

normatividad partidaria. 

Se satisface este requisito, porque las quejosas, como afiliadas al Partido de la 

Revolución Democrática, cuentan con un interés difuso para exigir el cumplimiento de 

las normas internas, un interés colectivo (difuso, colectivo strictu sensu e individual 

homogéneo), ya que el objeto o bien protegido es indivisible y la titularidad se 

considera supraindividual conforme al texto de los artículos 16 inciso f) del Estatuto y 

9 del Reglamento de Disciplina Interna: 

Artículo 16. Toda persona afiliada al Partido tiene derecho a: 

… 

f) Tener acceso a la jurisdicción interna del Partido y, en su caso, a recibir orientación 
jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como persona afiliada al Partido cuando 
sean violentados al interior del mismo. 

… 

Artículo 9. Todas las personas afiliadas, órganos del Partido e integrantes de los mismos 
podrán acudir ante el Órgano dentro del ámbito de su competencia, en los términos 
estatutarios y reglamentarios, para hacer valer sus derechos o exigir el cumplimiento de 
las normas internas mediante la presentación del escrito respectivo. 

 

La protección al derecho de acción, al acceso a la jurisdicción y de una tutela judicial 

efectiva, ha avanzado en los últimos tiempos y ha dejado atrás la idea tradicional de 

los límites impuestos para la defensa de los intereses individuales o el derecho 

subjetivo de cada individuo, este avance ha implicado atender a una interpretación 

jurídica avanzada, de vanguardia, a virtud de la cual, se potencializan las bases 

constitucionales con los criterios necesarios para preservar los valores protegidos y 

alcanzar los fines perseguidos, hacia una sociedad más justa; de esta manera se ha 

hecho posible tutelar los intereses colectivos o difusos; como criterio orientador, se 

cita la Jurisprudencia 10/2015, de rubro: “ACCIONES TUTITIVAS DE INTERESES 
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DIFUSOS. ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

LA PUEDAN DEDUCIR”. 

 

En consecuencia, es infundada la causal de improcedencia invocada por el órgano 

responsable y por quienes tienen acreditado el carácter de terceros interesados. 

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. 

 

X. ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS. Se procede al estudio de las alegaciones 

manifestadas por las CC. *********** y ***********. 

 

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 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. 

 

Asimismo, partiendo del principio de economía procesal y sobre todo porque no 

constituye obligación legal incluirlos en el texto de los fallos, este órgano jurisdiccional 

estima que en la especie resulta innecesario transcribir los agravios hechos valer por 
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los impetrantes en su escrito de queja, máxime que se tienen a la vista para su debido 

análisis; siendo aplicables los criterios jurisprudenciales que se citan a continuación: 

Tesis publicada en la página 288, del Tomo XII, correspondiente al mes de noviembre 

de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava 

Época, del tenor siguiente: 

AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCION DE LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, 
NO CONSTITUYE VIOLACION DE GARANTIAS. El hecho de que la sala responsable no 
haya transcrito los agravios que el quejoso hizo valer en apelación, ello no implica en 
manera alguna que tal circunstancia sea violatoria de garantías, ya que no existe 
disposición alguna en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que 
obligue a la sala a transcribir o sintetizar los agravios expuestos por la parte apelante, y el 
artículo 81 de éste solamente exige que las sentencias sean claras, precisas y congruentes 
con las demandas, contestaciones, y con las demás pretensiones deducidas en el juicio, 
condenando o absolviendo al demandado, así como decidiendo todos los puntos litigiosos 
sujetos a debate. 

 

Y como criterio ilustrador y por las razones que la forman, la tesis visible en la página 

406, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y dos, 

del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y sinopsis, siguiente: 

 ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA 
SENTENCIA DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de 
Amparo, sólo se infiere la exigencia relativa a que las sentencias que se dicten en los 
juicios de amparo contengan la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y la 
apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por demostrada su existencia 
legal, pero no la tocante a transcribir su contenido traducido en los fundamentos y motivos 
que los sustentan, sin que exista precepto alguno en la legislación invocada, que obligue 
al juzgador federal a llevar a cabo tal transcripción, y además, tal omisión en nada agravia 
al quejoso, si en la sentencia se realizó un examen de los fundamentos y motivos que 
sustentan los actos reclamados a la luz de los preceptos legales y constitucionales 
aplicables, y a la de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de garantías. 

  

Por otra parte, como ha sido criterio reiterado en diversas ejecutorias por el máximo 

tribunal en la materia, no causa perjuicio a las partes el análisis conjunto o separado 

de los agravios expuestos, tal y como queda establecido en la tesis de jurisprudencia 

identificada con la clave S3ELJ 04/2000, bajo el rubro y texto siguiente: 

  

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 
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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.—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. 

 

 

Los motivos de agravio que se hacen valer, son los siguientes: 

 

PRIMERO. – La Ilegalidad de la CONVOCATORIA A SESIÓN DEL CUARTO PLENO 

EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CELEBRARSE EL 

DÍA NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, publicada en el diario Milenio 

en fecha siete de octubre de dos mil veintidós; pues loa parte actora aduce que esta 

no fue emitida por la persona titular de la Dirección Estatal y no se cumplieron con los 

requisitos de máxima publicidad al no haberse erogado recursos financieros para tales 

fines. Señala la parte quejosa que en términos de lo dispuesto en el artículo 12 del 

Reglamento de los Consejos, las sesiones deberán ser públicas y que al celebrarse 

la sesión a través de una plataforma de videoconferencias, se violó ese carácter de 

pública. 

 

Se señala además que de conformidad con el numeral VIII de los “Lineamientos para 

el uso de videoconferencias en sesiones a distancia del X Consejo Estatal”, las 

convocatorias que deba celebrarse de esa forma deben cumplir con los requisitos de 

máxima publicidad y en este sentido, deberán ser publicadas en los estrados, en la 

página web del Partido y en un diario de circulación nacional. 

 

Además, refiere que las convocatorias que se emitan para una sesión remota, es decir, 

por videoconferencia, deben ser emitidas por la Dirección Estatal Ejecutiva de 
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conformidad con el numeral VIII de los “Lineamientos para el uso de videoconferencias 

de los órganos de representación”. 

 

Se duelen además las actoras de que la convocatoria se emitió sin el consentimiento 

del total de integrantes de la Mesa Directiva del Consejo Estatal de la Ciudad de 

México, pues el instrumento convocante carece de la firma de la Secretaría de la Mesa 

Directiva del Consejo Estatal. 

 

De igual forma se aduce que al emitir la convocatoria, se vulneraron los artículos 27 y 

28 del Reglamento de los Consejos y que se infringió el artículo 4 fracción II del 

Reglamento de Transparencia del Partido de la Revolución Democrática vulnerando 

el derecho de la parte actora para conocer con oportunidad el proyecto que motivó el 

orden del día de la citada convocatoria.  

 

SEGUNDO. El ilegal nombramiento de ***********, como Titular de la Secretaría 

General de la Dirección Estatal Ejecutiva del partido de la Revolución Democrática por 

parte del CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO en 

fecha nueve de octubre de dos mil veintidós, pues se nombró sustituyendo a la anterior 

titular ***********, violando los principios de paridad de género y progresividad que 

deben ser observados al integrar los órganos de dirección del partido.  

 

La parte actora refiere que en la sesión de fecha nueve de octubre de dos mil veintidós, 

el Cuarto Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal del PRD en la Ciudad de México, 

nombró a la persona que habría de ser Titular de la Secretaría General de la Dirección 

Estatal Ejecutiva habida cuenta que ***********, persona electa para tal cargo, había 

presentado renuncia al mismo, por lo que al surgir la hipótesis a que se refiere el 

artículo 43 inciso l) del Estatuto, se designó como sustituto para concluir el periodo 

para el que fuera electa la persona sustituida, a ***********; que además de esta 

sustitución se realizaron dos sustituciones más que cumplieron con el género de la 

persona sustituida, sin embargo con la designación de *********** en sustitución de una 

titular mujer en la Secretaría General, se violó lo establecido en los artículos 1, 41 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 43 de la Ley General de 
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Partidos Políticos; 1 y 3 de la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres; 1, 2, 3, 8 

inciso e) y 20 del Estatuto y 71 del Reglamento de Elecciones. Además de la 

Declaración de Principios y Línea Política del Partido de la Revolución Democrática; 

pues según lo refieren las quejosas, el artículo 20 del Estatuto dispone que al dar 

cumplimiento a los principios de paridad vertical, horizontal y en aquellos casos donde 

corresponda la paridad transversal, en la integración de las Direcciones Estatales, 

para el caso de la postulación de las candidaturas a las Presidencias y Secretarías 

Generales deberá de cumplirse el 50% de candidaturas propietarias de un mismo 

género, aplicando en su caso la progresividad del derecho, señalan que el 

principio paritario no se agota con la postulación de candidaturas a los cargos de 

elección popular, sino que trasciende también a la conformación de sus órganos 

internos, en concordancia con el fin constitucional de promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, por lo que es necesario establecer condiciones que 

garanticen una adecuada y efectiva participación de las mujeres en las actividades 

políticas del partido al que se unieron de manera libre.  

 

Manifiesta la parte actora que no es dable un retroceso al nombrar integrantes 

sustitutos, que si los órganos del partido ya fueron integrados de origen conforme al 

citado principio de paridad de género. Lo anterior, pues, sigue manifestando, de 

acuerdo con el principio de progresividad “los derechos puedan aumentar, pero no 

disminuir” a fin de garantizar que la paridad constituya un piso mínimo de mujeres en 

los espacios de toma de decisión y no un tope máximo que impida que puedan obtener 

más espacios de toma de decisión.  

 

Para tal efecto cita la Jurisprudencia 1a./J. 85/201734, emitida por la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia, en cuyo contenido se plasma que el principio de 

progresividad ordena ampliar el alcance y protección de los derechos fundamentales 

en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad, de acuerdo con las 

circunstancias fácticas y jurídicas, pues dicho principio implica la obligación de ampliar 

el alcance y la tutela de los derechos humanos; y, en sentido negativo, impone una 

prohibición de regresividad, esto es, señala la parte quejosa que está vedado emitir 

actos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en 

determinado momento ya se reconocía a los derechos fundamentales. 
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La parte actora asevera que dichos principios constitucionales (paridad de género y 

progresividad), fueron inobservados por el X Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en la Ciudad de México pues al nombrar a *********** como 

Secretario General de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en la Ciudad de México 

Estatal, en sustitución por renuncia al cargo de ***********, lo que correspondía era 

nombrar a una persona del mismo género para dicho cargo a efecto de respetar el 

principio constitucional de paridad y progresividad, tal y como lo señalan los artículos 

1, 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 43 de la 

Ley General de Partidos Políticos; 1 y 3 de la Ley de Igualdad entre Hombres y 

Mujeres; 1, 2, 3, 8 inciso e) y 20 del Estatuto y que en este caso debió aplicarse lo 

establecido en el artículo 71 del Reglamento de Elecciones que establece que en el 

caso de sustitución de consejeros o congresistas, se recorrerá la lista de la planilla en 

la cual fue registrada por la persona inmediata siguiente, debiendo corresponder al 

mismo género de la persona a sustituir, siempre respetando en el corrimiento de la 

lista la paridad y alternancia de género y refiere la parte quejosa que al nombrar a un 

hombre en el lugar que antes ocupaba una mujer, implica una violación al principio de 

progresividad pues el órgano de dirección previamente se encontraba integrado por 

cuatro mujeres y tres hombres y actualmente se encuentra integrado por cuatro 

hombres y tres mujeres, lo que implica un retroceso en los avances de la presencia 

de las mujeres en los cargos de dirección del Partido. 

 

TERCERO. – El ilegal nombramiento de ***********(o ***********), como Titular de la 

Secretaría Secretaria de Comunicación Política de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática por parte del CUARTO PLENO 

EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO en fecha nueve de 

octubre de dos mil veintidós, pues se nombró sustituyendo a la anterior titular 

***********, violando los principios de legalidad y certeza que deben ser observados al 

integrar los órganos de dirección del Partido, la parte actora aduce que en el resolutivo 

correspondiente, se asentó como causa generadora de la sustitución y de la 

actualización del supuesto normativo a que se refiere el artículo 43 inciso l) del 

Estatuto, la supuesta renuncia de *********** cuando en realidad la mencionada nunca 
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ha renunciado al cargo ni a la afiliación. Por ende, estima la parte quejosa que el 

resolutivo que se aprobó en el que se le nombra en el cargo, se encuentra 

indebidamente fundado y motivado. Señala la parte quejosa que la responsable omitió 

verificar de manera previa a la sesión del Consejo impugnado, la existencia del escrito 

de renuncia de ***********, que dicha circunstancia no fue informada a los consejeros. 

 

CUARTO.- El ilegal nombramiento de ***********(***********), como Titular de la 

Secretaría Secretaria de Comunicación Política; de ***********en la Secretaria de 

Agendas de Genero, Diversidad Sexual, Derechos Humanos de las Juventudes, 

Educación, Ciencia y Tecnología de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática, así como el ilegal nombramiento de ***********como 

Secretaria Técnica de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del PRD en la Ciudad de 

México, por parte del CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO en fecha nueve de octubre de dos mil veintidós, pues no existe certeza 

de la votación emitida durante la sesión, violando los principios de legalidad y certeza 

que deben ser observados al integrar los órganos de dirección del Partido. 

 

Refiere la parte incoante que con respecto al nombramiento de ***********(***********), 

como Titular de la Secretaría Secretaria de Comunicación Política, el número de votos 

que supuestamente se emitieron a favor de la propuesta fue de 63 (sesenta y tres), 

siendo que en la contabilización de los votos durante la sesión vía zoom solamente se 

contaron 53 votos (cincuenta y tres). 

 

Por cuanto hace al nombramiento de ***********en la Secretaria de Agendas de 

Genero, Diversidad Sexual, Derechos Humanos de las Juventudes, Educación, 

Ciencia y Tecnología de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática, señala que el número de votos que supuestamente se emitieron a favor 

de la propuesta fue de 63 (sesenta y tres), siendo que en la contabilización de los 

votos durante la sesión vía zoom solamente se contaron 56 votos (cincuenta y seis). 

 

Por otro lado, por cuanto hace al nombramiento de ***********como secretaria técnica 

de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del PRD en la Ciudad de México, la parte 
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actora aduce que el número de votos que supuestamente se emitieron a favor de la 

propuesta fue de 63 (sesenta y tres), siendo que en la contabilización de los votos 

durante la sesión vía zoom solamente se contaron 56 votos (cincuenta y seis). 

 

De esta forma la parte actora asevera que, al no existir una concordancia en la 

votación emitida, se violan los principios de legalidad y certeza que deben ser 

observados al integrar los órganos de dirección del Partido y por ende se infringen las 

disposiciones contenidas en los artículos 1, 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 8 incisos b), d) y j), 18 incisos a) y h), 23, 40, 41 y 

43 del Estatuto; 23 y 34 del Reglamento de los Consejos.  

 

Para acreditar sus manifestaciones, la parte actora ofreció las siguientes pruebas: 

 

⮚ La DOCUMENTAL consistente en la CONVOCATORIA AL CUARTO PLENO 

EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO y su publicación 

en el Diario Milenio en fecha siete de octubre de dos mil veintidós. 

 

⮚ La DOCUMENTAL consistente en los RESOLUTIVOS APROBADOS POR EL 

CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

POR LOS CUALES SE HACE EL NOMBRAMIENTO DE LAS PERSONAS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA GENERAL, SECRETARÍA DE 

COMUNICACIÓN POLÍTICA Y SECRETARIA DE AGENDAS DE GENERO, 

DIVERSIDAD SEXUAL, DERECHOS HUMANOS DE LAS JUVENTUDES, 

EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA DIRECCIÓN ESTATAL 

EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, POR VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE PARIDAD 

DE GÉNERO Y PROGRESIVIDAD, DE LEGALIDAD Y CERTEZA JURÍDICA, 

de fecha nueve de octubre de dos mil veintidós. 

 

⮚ La DOCUMENTAL, consistente en el Acta circunstanciada, versión 

estenográfica y lista de asistencia del CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO 



RESOLUCIÓN OJI         EXP: QO/CDMX/48/2022 Y ACUM QO/CDMX/49/2022 Y QO/CDMX/50/2022 

52 

 

DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO de fecha nueve de octubre de 

dos mil veintidós. 

 

⮚ La DOCUMENTAL, consistente en el Resolutivo por el cual el Consejo Estatal 

de la Ciudad de México aprobó la integración de la Dirección Estatal Ejecutiva 

del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, de fecha 

dieciséis de agosto de dos mil veinte. 

 

⮚ La TÉCNICA, consistente en el video de la sesión celebrada de manera virtual 

vía Zoom del CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, en fecha nueve de octubre de dos mil veintidós. 

 

⮚ La TÉCNICA, consistente en el audio de la sesión celebrada de manera virtual 

vía Zoom del CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, en fecha nueve de octubre de dos mil veintidós. 

 

⮚ La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

 

⮚ La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

 

Por su parte la Mesa Directiva del X Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en la Ciudad de México para sostener la legalidad de los actos 

impugnados, remitió a este Órgano de Justicia Intrapartidaria las siguientes 

constancias: 

 

DOCUMENTALES RELACIONADAS CON LA TERCERA SESIÓN CON CARÁCTER 

DE EXTRAORDINARIO DE LA MESA DIRECTIVA DEL X CONSEJO ESTATAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO" y DOCUMENTALES RELACIONADAS CON LA CUARTA 

SESIÓN CON CARÁCTER DE EXTRAORDINARIO DE LA MESA DIRECTIVA DEL X 

CONSEJO ESTATAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO": 
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• Original y contenido de la Cédula de notificación de la Convocatoria a la Tercer 

Sesión Extraordinaria de la Mesa Directiva del Décimo Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática 

 

• Original del "ACTA DE LA TERCER SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL DECIMO CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EFECTUADA 

EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022..." 

 

• Original de la "Lista de Asistencia Tercera Sesión Extraordinaria Cuatro de 

Octubre de dos mil veintidós Mesa Directiva X Consejo Estatal Ciudad de 

México" 

 

• Copias fotostáticas de las credenciales de elector expedidas en favor de 

Estrada Meraz Carlos y Canseco García Ivonne por el Instituto Nacional 

Electoral 

 

• Original del Acta Circunstanciada correspondiente a la publicación en estrados 

del ACTA DE LA TERCER SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL DECIMO CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EFECTUADA 

EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022...". 

 

• Original y contenido de la Cédula de notificación de la Convocatoria a la Cuarta 

Sesión Extraordinaria a las personas que integran la Mesa directiva del Décimo 

Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. 

 

• Original del 'ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL DECIMO CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EFECTUADA 

EL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2022...". 
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• Original de la "Lista de Asistencia Cuarta Sesión Extraordinaria Cuatro de 

Octubre de dos mil veintidós Mesa Directiva X Consejo Estatal Ciudad de 

México" 

• Original de la "Lista de Asistencia Cuarta Sesión Extraordinaria Reanudación 

Seis de Octubre de dos Mil Vertidos Mesa Directiva X Consejo Estatal Ciudad 

de México" 

• Copias fotostáticas de las credenciales de sector expedidas en favor de Estrada 

Meraz Carios y Canseco García Ivonne por el Instituto Nacional Electoral. 

• Original de la CONVOCATORIA AL CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO 

DEL DECIMO CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, a desarrollarse el día 09 de 

octubre de 2022... 

 

• Legajo de 24 fojas correspondientes a la impresión del contenido del 

documenta denominado "CDMXCONGRESISTAS.pdf” constante de 

veinticuatro fojas obtenido de la dirección electrónica 

https://documentos.morena.si/resultadosCDMXCONGRESISTAS.pdf, del 

partido político MORENA. 

 

• Original del escrito de fecha 05 de marzo de 2021 suscrito por *********** 

mediante el cual solicita licencia al cargo de titular de la Secretaria de Agendas 

de Igualdad de Género, Diversidad Sexual, Derechos Humanos de las 

Juventudes Ciencia y Tecnología del Partido de la Revolución Democrática en 

la Ciudad de México. Documento en el consta el original de su acuse de 

recepción en la misma fecha. 

 

•  Copia simple del escrito de fecha 25 de enero de 2021 y anexos, identificado 

como "Asunto: Renuncia suscrito por ***********mediante el cual refiere 

presentar su renuncia al cargo de Secretaria de la Mesa Directiva del X Consejo 

Estatal del PRD en la Ciudad de México. 

 

• Copia simple del escrito de fecha 25 de enero de 2021 y anexos, identificado 

como: "Asunto Renuncia suscito por *********** mediante el cual refiere 

https://documentos.morena.si/resultadosCDMXCONGRESISTAS.pdf
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presentar su renuncia al cargo de Secretaria General de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del PRD en la Ciudad de México. 

 

• Original del 'ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE 

LA PUBLICACIÓN EN ESTRADOS DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL DECIMO CONSEJO 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EFECTUADA EL 04 Y 06 DE OCTUBRE DE 2022...", 

suscrita por el Presidente y la Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Décimo 

Consejo Estatal del Partido de La Revolución Democrática en la Ciudad de 

México, mediante la cual se hace constar que las instalaciones que ocupa la 

Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en la Ciudad de México, se encuentran 

cerradas con cadenas y candados, por lo que es imposible acceder a las 

mismas para la colocación del acta en comento. 

 

• Original del "ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO 

DE ENCONTRAR CERRADAS LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN LA 

CIUDAD DE MEXICO CON CADENAS Y CANDADOS EL DIA 6 DE OCTUBRE 

DE 2022 suscrita per el Presidente y la Vicepresidenta de la Mesa Directiva del 

Décimo Consejo Estatal de Partido de La Revolución Democrática en la Ciudad 

de México, mediante la cual se da constancia de que continúan cerradas con 

cadenas y candados las instalaciones de la Dirección Estatal de este instituto 

político en la Ciudad de México y ella imposibilita a su vez, ingresar a las 

estalaciones de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal. 

 

• Copia simple del escrito de fecha 30 de septiembre del año 2022, mediante el 

cual los titulares de las Secretarias de Gobiernos y Asuntos Legislativos de 

Asuntos Electorales y Política de Alanzas y de Planeación Estratégica y de 

Organización Interna, todas ellas de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRO en 

la Ciudad de México, solicitan al Presidente y a la Vicepresidenta de in Mesa 

Directiva del X Consejo Estatal de la misma entidad federativa, que convoquen 

al pleno del Consejo a efecto de que se nombre a las personas que deban 
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ocupar la vacante de la Secretaria de la Mesa Directiva de dicho órgano de 

representación estatal, así como las vacantes de las secretarias General, de 

Agendas de Igualdad de Géneros, Diversidad Sexual, Derechos Humanos, de 

las Juventudes, Ciencia y Tecnología, así como la de Comunicación Política, 

ambas de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en la Ciudad de México. 

 

"DOCUMENTALES RELACIONADAS CON LA CUARTA SESIÓN CON CARÁCTER 

DE EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO": 

 

• Copia simple del escrito de solicitud realizada por el otrora Presidente del 

Consejo Estatal de la Ciudad de México, al Órgano Técnico Electoral del PRD 

a efecto de que este último le expida copia certificada de la documentación que 

en el mismo se menciona. 

 

• Copia certifica del oficio signado los integrantes del Órgano Técnico Electoral, 

mediante el cual el referido órgano electoral remite a la Mesa Directiva del X 

Consejo Estatal del PRD en la Ciudad de México, la copia certificada de la 

Cédula de notificación y contenido del "ACUERDO ACU/OTE-PRD/0066/2022 

DEL ORGANO TÉCNICO ELECTORAL DE LA DITECCIÓN NACIONAL 

EJECUTIVA MEDIANTE EL CUAL SE EMITE LA LISTA DEFINITIVA DE LAS 

PERSONAS QUE INTEGRAN EL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA 

CELEBRACIÓN DEL CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DE DICHO 

CONSEJO: MISQUE QUE TENDRA VERIFICATIVO EL NUEVE DE 

OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS...". 

 

• Original del diario "Milenio en su edición correspondiente al día 7 de octubre 

del año en curso, en donde en la página 9 se contiene la publicación de la 

CONVOCATORIA AL CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL DÉCIMO 

CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO a desarrollarse el día 09 de octubre de 2022...". 
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• Copia certificada de la impresión en papel del contenido del archivo electrónica 

denominado "RENUNCIA ************ (ANEXO INE) realizada por la Secretaria 

Técnica del Órgano Técnico Electoral y en la que se contiene la impresión del 

escrito de fecha 25 de enero de 2021 y anexos, identificado como Asunto: 

Renuncia", suscrito por ***********mediante el cual refiere presentar su renuncia 

al cargo de Secretaria de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal del PRD en 

la Ciudad de México 

 

• Copia certificada de la impresión en papel del contenido del archivo electrónico 

denominado "RENUNCIA ************* (ANEXO INE) [sic] realizada por la 

Secretaria Técnica del Órgano Técnico Electoral y en la que se contiene la 

impresión del escrito de fecha 25 de enero de 2021 y anexos, identificado como 

"Asunto: Renuncia", suscrito por *********** mediante el cual refiere presentar 

su renuncia al cargo de Secretaria General de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

PRD en la Ciudad de México. 

 

• Original del escrito de fecha 9 de octubre de 2022 y anexo, identificado como 

"Asunto: Renuncia", suscrito por *********** mediante el cual refiere presentar 

su renuncia al cargo de Presidente de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal 

del PRD en la Ciudad de México. 

 

• Original del escrito de fecha 9 de octubre de 2022 y anexo, identificado como 

"Asunto: POSTULACIÓN", suscrito por ***********, dirigido a la Mesa Directiva 

del X Consejo Estatal del PRD en la Ciudad de México, mediante el cual refiere 

externar su deseo de postularse como titular de la Secretaria General de este 

instituto político en la misma entidad federativa 

 

• Original del escrito de fecha 9 de octubre de 2022 y anexo, identificado como 

"Asunto: SE PRESENTA RENUNCIA A LA REPRESENTACIÓN 

PROPIETARIA DEL PRD ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL IECM", suscrito 

por ***********, dirigido a los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

PRD en la Ciudad de México, mediante el cual refiere renunciar a la 

representación. 
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• Legajo de 24 fojas simples correspondientes a la impresión del contenido del 

documento denominado CDMXCONGRESISTAS.pdf constante de veinticuatro 

fojas obtenido de la dirección electrónica 

https://documentos.morena.si/resultados CDMXCONGRESISTAS.pdf, del 

partido político MORENA.  

 

• Copia simple del escrito de fecha 05 de marzo de 2021 suscrito por *********** 

mediante el cual solicita licencia al cargo de titular de la Secretaria de Agendas 

de Igualdad de Género, Diversidad Sexual, Derechos Humanos, de las 

juventudes, Ciencia y Tecnología del Partido de la Revolución Democrática en 

la Ciudad de México. Documento en el consta el original de su acuse de 

recepción en la misma fecha 

 

• Copia certificada del escrito de fecha nueve de octubre de dos mil veintidós, 

signado por los titulares de las Secretarias de Gobiernos y Asuntos 

Legislativos; de Asuntos Electorales y Política de Alianzas y, de Planeación 

Estratégica y de Organización Interna, todas ellas de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del PRD en la Ciudad de México, así como por el Presidente y la 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal, mediante el cual 

solicitan a los integrantes de la referida Mesa Directiva presenten al Cuarto 

Pleno Extraordinario del Décimo Consejo Estatal del PRD en la Ciudad de 

México, la propuesta que presentan respecto a las personas que se propone 

como sustitutas para ocupar los espacios vacantes en la propia Mesa Directiva, 

así como de la Dirección Estatal Ejecutiva en términos del cuadro que en el 

propio escrito se precisa; para que la misma sea puesta a consideración del 

Cuarto Pleno Extraordinario del Décimo Consejo Estatal y que dicha propuesta 

sea considerada como parte integral del proyecto de Resolutivo a presentarse 

al mismo pleno del referido Consejo Estatal 

 

• Original del Acta Circunstanciada de fecha nueve de octubre de dos mil 

veintidós, suscrita por la Vicepresidenta de la Mesa Directiva del X Consejo 

Estatal del PRD de la Ciudad de México, mediante la cual hace constar que la 
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única propuesta recibida por dicha Mesa Directiva para la postulación de las 

personas que se proponen para ocupar los espacios vacantes en la propia 

Mesa Directiva, así como en la Dirección Estatal Ejecutiva, es la se ha descrito 

en el punto inmediato anterior. 

 

• Copias simples de las credenciales para votar de las personas que integran 

actualmente la Mesa Directiva del X Consejo Estatal del PRD en la Ciudad de 

México. 

 

• Original del escrito de fecha nueve de octubre de dos mil veintidós suscrito por 

los tres integrantes de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal del PRD en la 

Ciudad de México, mediante el cual se hace constar la integración de la 

Dirección Estatal Ejecutiva de este instituto político en la citada entidad 

federativa 

 

• Copia certificada del denominado "PROYECTO DE RESOLUTIVO DEL 

CUARTO PLENO DEL DECIMO CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL CUAL, 

SE NOMBRA A LAS PERSONAS QUE INTEGRARAN LA MESA DIRECTIVA 

DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

• Copia certificada del denominado "PROYECTO DE RESOLUTIVO DEL 

CUARTO PLENO DEL DECIMO CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL CUAL 

SE HACE EL NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA QUE ASUMIRA EL 

CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA DIRECIÓN ESTATAL 

EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

• Copia certificada del denominado "PROYECTO DE RESOLUTIVO DEL 

CUARTO PLENO DEL DECIMO CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL CUAL 

SE HACE EL NOMBRAMIENTO DE LAS PERSONAS QUE ASUMIRAN EL 
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CARGO DE LA SECRETARIA DE AGENDAS DE IGUALDAD DE GENEROS, 

DIVERSIDAD SEXUAL DERECHOS HUMANOS, DE LAS JUVENTUDES, 

EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGIA, Y DE COMUNICACIÓN POLÍTICA, 

DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN LA CIUDAD" (sic). 

 

• Copia simple de la credencial para votar de ***********, persona que fuera 

nombrada como Secretario General de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD 

en la Ciudad de México. 

 

• Copias simples de las credenciales para votar de ***********y ***********, 

personas que fuera nombrada como Secretaria de Agendas de Igualdad de 

Género, Diversidad Sexual, Derechos Humanos, de las juventudes. Ciencia y 

Tecnología y Secretaria de Comunicación Política, respectivamente, de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en la Ciudad de México. 

• Copia certificada de la lista de asistencia al Cuarto Pleno Extraordinario del X 

Consejo Estatal del PRD-CDMX celebrado el día 9 de octubre de 2022 

 

• Original de la Cédula de notificación en estrados y contenido del "ACTA DE LA 

SESIÓN DEL CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL DÉCIMO CONSEJO 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO REALIZADO EL 09 DE OCTUBRE DE DOS MIL 

VEINTIDOS", de fecha 9 de octubre del año dos mil veintidós 

 

• Original de la Cédula de notificación en estrados y contenido del RESOLUTIVO 

DEL CUARTO PLENO DEL DECIMO CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL 

CUAL SE NOMBRA A LAS PERSONAS QUE INTEGRARÁN LA MESA 

DIRECTIVA DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO", de fecha 9 de octubre del año 

dos mil veintidós. 
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• Original de la Cédula de notificación en estrados y contenido del RESOLUTIVO 

DEL CUARTO PLENO DEL DECIMO CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL 

CUAL SE HACE EL NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA QUE ASUMIRA EL 

CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA DIRECCIÓN ESTATAL 

EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA 

CIUDAD DE MEXICO", de fecha 9 de octubre del año dos mil veintidós. 

 

• Original de la Cédula de notificación en estrados y contenido del RESOLUTIVO 

DEL CUARTO PLENO DEL DÉCIMO CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL 

CUAL SE HACE EL NOMBRAMIENTO DE LAS PERSONAS QUE ASUMIRAN 

EL CARGO DE LA SECRETARÍA DE AGENDAS DE IGUALDAD DE 

GENEROS, DIVERSIDAD SEXUAL, DERECHOS HUMANOS, D ELAS 

JUVENTUDES, EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGIA; Y DE 

COMUNICACIÓN POLÍTICA, DE LA DIRECCIÓN ESTATL EJECUTIVA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO", de fecha 9 de octubre del año dos mil veintidós. 

 

• Original del "ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO 

DE LA PUBLICACIÓN EN ESTRADOS DE LAS CÉDULAS, RESOLUTIVOS Y 

ACTAS DE SESIÓN DEL CUARTO PLENO DEL DÉCIMO CONSEJO 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, REALIZADO EL 09 DE OCTUBRE DE 2022" suscrita 

por los tres integrantes de la Mesa Directiva del Décimo Consejo Estatal del 

Partido de La Revolución Democrática en la Ciudad de México, mediante la 

cual se da constancia de que continúan cerradas con cadenas y candados las 

instalaciones de la Dirección Estatal de este instituto político en la Ciudad de 

México y ello imposibilita, a su vez, ingresar a las instalaciones de la Mesa 

Directiva del X Consejo Estatal, pero que no obstante ello se colocó una copia 

de los documentos referidos en la puerta principal de dicho inmueble, además 

de dar constancia de haber colocado los documentos en mención en los 

estrados y entrada principal de la sede nacional del PRD, sito en Benjamín 
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Franklin 84, Colonia Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo, en esta Ciudad de 

México, además de referir también de haberlos colocado para su publicidad en 

la página web oficial de este instituto político a nivel nacional www.prd.org.mx. 

 

• Copia certificada del documento denominado "REPORTE DE LA 

PLATAFORMA DIGITAL ZOOM, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL 

CUARTO PLENO EXRTAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, QUE TUVO VERIFICATIVO EL NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL 

VEINTIDOS EN UN HORARIO DE LAS 16:00 HORAS EN PRIMERA 

CONVOCATORIA YA LAS 17:00 HORAS EN SEGUNDA CONVOCATORIA 

TRAVÉS (sic) DE LA PLATAFORMA ZOOM. 

 

• Copias certificadas de las cédulas de identidad del total de las y los consejeros 

estatales del X Consejo Estatal de la Ciudad de México que fueron emitidas por 

el Órgano Técnico Electoral, para la realización del pase de lista, de fecha 9 de 

octubre de 2022, en un total de ciento cuatro fojas 

 

• Copias certificadas de "las capturas de pantalla, relativas a los correos 

electrónicos dirigidos a las personas que integran el X Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, para la remisión 

de la convocatoria a la celebración del Cuarto Pleno Extraordinario a celebrase 

el día 09 de octubre de 2022" así como de la notificación de la liga de la 

plataforma ZOOM para desarrollo de la sesión y de envió de los proyectos de 

Resolutivos para el desahogo de los puntos del orden del día. 

 

• Copias certificadas de las cédulas de identidad del total de las y los consejeros 

estatales del X Consejo Estatal de la Ciudad de México que emitieron su voto 

correspondiente al desahogo del punto del orden del día relacionado con el 

nombramiento de las personas integrantes de la Mesa Directiva del X Consejo 

Estatal en la celebración del Cuarto Pleno con carácter extraordinario el 9 de 

octubre de 2022, en un total de ciento veintiocho fojas que incluyen copias de 

credencial de elector. 
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• Copias certificadas de las cédulas de identidad del total de las y los consejeros 

estatales del X Consejo Estatal de la Ciudad de México que emitieron su voto 

correspondiente al desahogo del punto del orden del día relacionado con el 

nombramiento de las personas integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva en 

su calidad de Secretario General y Secretarias atinentes en la celebración del 

Cuarto Pleno con carácter extraordinario el 9 de octubre de 2022, en un total 

de ciento treinta fojas que incluyen copias de credencial de elector. 

 

• Disco Compacto (DVD-R) rotulado como IV Pleno extraordinario del X Consejo 

Estatal de la CDMX" 

 

• Copia fotostática del "ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON 

MOTIVO DE ENCONTRA CERRADAS LAS INSTALACIONES DE LA 

DIRECCIÓN ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

EN LA CIUDAD DE MEXICO CON CADENAS Y CANDADOS EL 13 DE 

OCTUBRE DE 2022"suscrita por los tres integrantes de la Mesa Directiva del 

Décimo Consejo Estatal del Partido de La Revolución Democrática en la Ciudad 

de México, mediante la cual se da constancia de que continúan cerradas con 

cadenas y candados las instalaciones de la Dirección Estatal de este instituto 

político en la Ciudad de México y ello imposibilita, a su vez, ingresar a las 

instalaciones de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal. 

 

• Copia fotostática del "ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON 

MOTIVO DE ENCONTRA CERRADAS LAS INSTALACIONES DE LA 

DIRECCIÓN ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON CADENAS Y CANDADOS EL 14 DE 

OCTUBRE DE 2022"suscrita por los tres integrantes de la Mesa Directiva del 

Décimo Consejo Estatal del Partido de La Revolución Democrática en la Ciudad 

de México, mediante la cual se da constancia de que continúan cerradas con 

cadenas y candados las instalaciones de la Dirección Estatal de este instituto 

político en la Ciudad de México y ello imposibilita, a su vez, ingresar a las 

instalaciones de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal 
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• Copia fotostática del "ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON 

MOTIVO DE ENCONTRA CERRADAS LAS INSTALACIONES DE LA 

DIRECCIÓN ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON CADENAS Y CANDADOS LOS DÍAS 17 y 

18 DE OCTUBRE DE 2022" suscrita por los tres integrantes de la Mesa 

Directiva del Décimo Consejo Estatal del Partido de La Revolución Democrática 

en la Ciudad de México, mediante la cual se da constancia de que continúan 

cerradas con cadenas y candados las instalaciones de la Dirección Estatal de 

este instituto político en la Ciudad de México y ello imposibilita, a su vez, 

ingresar a las instalaciones de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal. 

 

• Copia fotostática del "ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON 

MOTIVO DE ENCONTRA CERRADAS LAS INSTALACIONES DE LA 

DIRECCIÓN ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON CADENAS Y CANDADOS EL 19 DE 

OCTUBRE DE 2022"suscrita por los tres integrantes de la Mesa Directiva del 

Décimo Consejo Estatal del Partido de La Revolución Democrática en la Ciudad 

de México, mediante la cual se da constancia de que continúan cerradas con 

cadenas y candados las instalaciones de la Dirección Estatal de este instituto 

político en la Ciudad de México y ello imposibilita, a su vez ingresar a las 

instalaciones de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal 

 

• Copia fotostática del "ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON 

MOTIVO DE ENCONTRA CERRADAS LAS INSTALACIONES DE LA 

DIRECCIÓN ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

EN LA CIUDAD DE MEXICO CON CADENAS Y CANDADOS EL 20 DE 

OCTUBRE DE 2022"suscrita por las tres integrantes de la Mesa Directiva del 

Décimo Consejo Estatal del Partido de La Revolución Democrática en la Ciudad 

de México, mediante la cual se da constancia de que continúan cerradas con 

cadenas y candados las instalaciones de la Dirección EX Estatal de esta 

instituto politico en la Ciudad de México y ello imposibilita su vez ingresar a las 

instalaciones de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal 
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• Copia fotostática del "ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON 

MOTIVO DE ENCONTRA CERRADAS LAS INSTALACIONES DE LA 

DIRECCIÓN ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA 

EN LA CIUDAD DE MEXICO CON CADENAS Y CANDADOS EL 21 DE 

OCTUBRE DE 2022"crita por los tres integrantes de la Mesa Directiva del 

Décimo Consejo Estatal del Pando de La Revolución Democrática en la Ciudad 

de México, mediante la cual se da constancia de que continúan cerradas con 

cadenas y candados las instalaciones de la Dirección Estatal de este instituto 

político en la Ciudad de México y ello imposibilita a su vez ingresar a las 

instalaciones de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal 

 

• Copia fotostática del ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE LEVANTA CON 

MOTIVO DE ENCONTRA CERRADAS LAS INSTALACIONES DE LA 

DIRECCION ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

EN LA CIUDAD DE MEXICO CON CADENAS Y CANDADOS EL 25 DE 

OCTUBRE DE 2022 suscita por los tres integrantes de la Mesa Directiva del 

Décimo Consejo Estatal del Partido de La Revolución Democrática en la Ciudad 

de México, mediante la cual se da constancia de que continúan cerradas con 

cadenas y candados las instalaciones de la Dirección Estatal de este instituto 

político en la Ciudad de México y lo imposibilidad, a su vez, ingresar a las 

instalaciones de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal 

 

• Copia simple de la cédula de notificación y contenido del "ACUERDO 

PROIDNE059/2020, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDONARIA 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL 

SE APRUEBAN LAS CONVOCATORIAS A SESEIÓN DE LOS CONSEJOS 

ESTATALES PARA SU INSTALACION" 

 

• Copia simple de la 'CONVOCATORIA A LA CELEBRACIÓN DEL PRIMER 

PLENO ORDINARIO DEL CONSEJO ESTATAL DE ESTE INSTITUTO 

POLITICO EN EL ESTADO DE CIUDAD DE MEXICO INC PARA SU 

INSTALACION ASI COMO PARA LA ELECCION DE LAS PERSONAS QUE 
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INTEGRARAN LA MESA DIRECTIVA DEL CONSEJO LA PRESIDENCIA, LA 

SECRETARÍA GENERAL. LAS SECRETARÍAS DE LAS DIRECCIONES 

ESTATALES EJECUTIVAS Y LA CONSEJERIA NACIONAL ELECTA VIA 

CONSEJO ESTATAL, A TRAVES DE LA PLATAFORMA ZOO VIDEO, A 

CELEBRARSE EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2020, A LAS 11:00 HORAS EN 

PRIMERA CONVOCATORIA YA LAS 12:00 HORAS EN SGUNDA 

CONVOCATORIA". 

 

• Copia simple del 'ACTA CIRCUNSTANCIADA RELATIVA A LA SESION 

REALIZADA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZOOM VIDEO DE FECHA 

DIECISEIS DE AGOSTO DEL 2020, DEL PRIMER PLENO ORDINARIO DEL 

X CONSEJO ESTATAL CON CARACTER ELECTIVO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA SU 

INSTALACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELECCION DE LAS PERSONAS QUE 

INTEGRARAN LA MESA DIRECTIVA DEL CONSEJO, LA PRESIDENCIA, LA 

SECRETARIA GENERAL, LAS SECRETARIAS DE LAS DIRECCIONES 

ESTATALES EJECUTIVAS Y LA CONSEJERÍA NACIONAL ELECTA VIA 

CONSEJO ESTATAL". 

 

De igual forma se tienen a la vista los elementos probatorios ofrecidos por los terceros 

interesados a quienes se ha reconocido tal carácter, mismas que forman parte del 

caudal probatorio y se analizarán en su momento. 

Por cuanto hace a la valoración que se hará respecto de las pruebas ofrecidas por las 

partes se señala que siendo el derecho procesal el instrumento que sirve para la 

observancia efectiva del derecho sustantivo, a las características y particularidades 

de este derecho, se encuentran adecuados los tipos de procedimientos que le resulten 

conveniente para su concreción judicial, de lo que se sigue que, si los derechos 

sustanciales llegan a tener naturaleza discordante uno de los otros, resulta que los 

procedimientos que se le ajusten deberán ser también discordantes y contener reglas 

y especificidades en consonancia con la naturaleza del derecho material al cual sirvan; 

por lo que todo el cúmulo de probanzas existentes en el expediente tendientes a 

acreditar lo aseverado por las partes, integrarán una prueba indiciaria para sus 
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respectivos intereses, por lo que será la adminiculación que se haga con otra distinta, 

lo que logre que alcancen el valor de prueba plena. 

Para analizar el tema de la prueba, se distinguirán los siguientes rubros: 1) el objeto 

de la prueba (thema, probandum), que son los hechos sobre los que versa la prueba; 

2) la carga de la prueba (onus probandi), que es la atribución impuesta por la ley para 

que cada una de las partes proponga y proporcione los medios de prueba que 

confirmen sus propias afirmaciones de hecho; 3) el procedimiento probatorio, o sea la 

secuencia de actos desplegados por las partes, los terceros y el juzgador para lograr 

el cercioramiento judicial; 4) los medios de prueba, que son los instrumentos objetos 

o cosas y las conductas humanas con los cuales se trata de lograr dicho 

cercioramiento y 5) los sistemas consignados en la legislación para que los juzgadores 

aprecien o determinen el valor de las pruebas practicadas (sistemas de valoración de 

la prueba). 

En consecuencia el análisis que se realizará, sin dejar de atender las reglas de la 

lógica, la sana crítica y la experiencia a las que debe sujetarse el órgano resolutor 

para valorar las pruebas que obran en autos, será acorde a lo dispuesto en el último 

párrafo de artículo 32 del Reglamento de Disciplina Interna y observado el principio 

contenido en artículo 2 del Estatuto que establece que el Partido de la Revolución 

Democrática es un partido político nacional que existe y actúa en el marco de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Se tomará en cuenta también el principio de derecho procesal que establece que los 

documentos expedidos por algún órgano en el ejercicio de sus funciones, gozan de 

pleno valor probatorio, salvo prueba en contrario, es decir, si existen elementos que 

vayan destruyendo su contenido, en esa proporción se irá restando el valor probatorio 

de los mismo. 

Es así como los documentos que obren en autos serán valorados tomando en cuenta 

que su apreciación no se sujeta a reglas más o menos rígidas, que las lleven a no 

aceptarlas, pues debe entenderse que el análisis y valoración de estas se hace a partir 

de la libertad de que goza esta instancia jurisdiccional para valerse de los elementos 

de convicción que tenga a su alcance, siempre y cuando no sean contrarios a derecho 

o a la ley. 
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A mayor abundamiento debe decirse que ha sido criterio del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, y que es compartido por este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria el que las pruebas documentales 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; consignándose en ellas 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 en ellos consignados. 

Por cuanto hace a la valoración de la prueba presuncional y humana, entendida como 

las consecuencias que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para afirmar un 

hecho desconocido, para que esta pueda obtenerse, será necesario, de acuerdo a la 

doctrina, los requisitos siguientes: 

a) Que el hecho o indicio del cual parte el razonamiento del juez, se encuentre 

debidamente comprobado; y 

 b) Que las presunciones sean: a) varias; b) graves, es decir, aptas para producir la 

convicción del juez sobre la verdad de un hecho; c) precisas, es decir, que el hecho 

productor de la presunción sea susceptible de interpretarse en un único sentido, pues 

aquella no puede admitirse cuando el respectivo razonamiento conduce a dos o más 

resultados distintos; y d) Que sean concordantes, o sea, que formen entre sí un todo 

coherente y natural. 

Por otra parte, conforme a lo dispuesto en los artículos 9; 35 fracción II, y 41 Base I, 

párrafo segundo de la Constitución Federal; 22 párrafo 1, del Pacto Internacional de 

los Derechos Civiles y Políticos; 16, párrafo 1, de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, así como 2° párrafo, inciso b); 3°, párrafos 1 y 2; 4°, inciso a), de 

la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos son entidades de interés 

público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática y sólo los ciudadanos podrán conformarlos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos. Dicho derecho de asociación incluye el de asociarse, 

permanecer asociado y de renunciar a dicha asociación, pero en todo caso implica el 
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derecho de la persona a determinar libremente si se asocia o no a cierta organización 

y, en su caso a permanecer o separarse de ella de manera voluntaria. 

Según lo establecido en el artículo 25, párrafo 1, incisos a) y e) de la Ley General de 

Partidos Políticos, los partidos políticos están obligados a conducir sus actividades 

dentro de los causes legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios 

del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos en general y de 

sus propios militantes en lo particular. 

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 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 Constitucional), 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 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 
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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, de las documentales publicadas en el portal oficial de internet del 

Partido de la Revolución Democrática. En este tenor, para el estudio respectivo 

también resulta menester el análisis de las siguientes disposiciones: 

 
Artículo 41 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: 
 
“… 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los 
órganos de  representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su 
acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas 
que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los 
distintos cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar 
partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la 
intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de 
partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 
 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los 
partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley. 
 
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las } 
entidades federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga, al menos, 
el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que 
se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la 
Unión, le será cancelado el registro. 
                 … 
Ley General de Partidos Políticos: 
 
Artículo 1. 
 
1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional, 
y tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos 
políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la Federación y las 
entidades federativas en materia de: 
 
a) La constitución de los partidos políticos, así como los plazos y requisitos para su registro 
legal; 
 
b) Los derechos y obligaciones de sus militantes; 
 
c) Los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos, la postulación 
de sus candidatos, la conducción de sus actividades de forma democrática, sus 
prerrogativas y la transparencia en el uso de recursos; 
 
d) Los contenidos mínimos de sus documentos básicos; 
 
e) Las formas de participación electoral a través de la figura de coaliciones; 
 
f) El sistema de fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos; 
 



RESOLUCIÓN OJI         EXP: QO/CDMX/48/2022 Y ACUM QO/CDMX/49/2022 Y QO/CDMX/50/2022 

71 

 

g) La organización y funcionamiento de sus órganos internos, así como los mecanismos 
de justicia intrapartidaria; 
 
h) Los procedimientos y sanciones aplicables al incumplimiento de sus obligaciones; 
 
i) El régimen normativo aplicable en caso de pérdida de registro y liquidación de los 
partidos políticos, y 
 
j) El régimen jurídico aplicable a las agrupaciones políticas nacionales. 
 
Artículo 2. 
 
1. Son derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos, con relación a los 
partidos políticos, los siguientes: 
 
a) Asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país; 
 
b) Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, y 
 
c) Votar y ser votado para todos los cargos de elección popular dentro de los procesos 
internos de selección de candidatos y elección de dirigentes, teniendo las calidades que 
establezca la ley y los estatutos de cada partido político. 
 
Artículo 3. 
 
1. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los 
Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, 
como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público. 
 
2. Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos formar parte de partidos políticos y 
afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la intervención de: 
 
a) Organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras; 
 
b) Organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos, y 
 
c) Cualquier forma de afiliación corporativa. 
 
3. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre 
niñas, niños y adolescentes, y buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la 
integración de sus órganos, así como en la postulación de candidatos. 
… 
Artículo 5. 
… 
 
2. La interpretación sobre la resolución de conflictos de asuntos internos de los partidos 
políticos deberá tomar en cuenta el carácter de entidad de interés público de éstos como 
organización de ciudadanos, así como su libertad de decisión interna, el derecho a la auto 
organización de los mismos y el ejercicio de los derechos de sus afiliados o militantes. 
 
Artículo 23. 
 
1. Son derechos de los partidos políticos: 
… 
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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; 
… 
 
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; 
… 
 
f) Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios; 
… 
 
s) Garantizar en igualdad de condiciones la participación de mujeres y hombres en sus 
órganos internos de dirección y espacios de toma de decisiones; 
… 
 
 
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: 
 
… 
 
b) La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de 
los ciudadanos a éstos; 
 
c) La elección de los integrantes de sus órganos internos; 
… 
 
Artículo 40. 
 
1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus militantes 
conforme a su nivel de participación y responsabilidades, Asimismo, deberán establecer 
sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 
… 
 
c) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como para ser 
nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior del partido político, cumpliendo 
con los requisitos establecidos por sus estatutos; 
… 
 
 
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 
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observancia general para las personas afiliadas y quienes de manera libre sin tener 
afiliación se sujeten al mismo.  
 
Todos los documentos que emanan del presente Estatuto, tales como: el Protocolo para 
Prevenir, Atender, Sancionar, Reparar y Erradicar la Violencia Política en contra de las 
Mujeres en Razón de Género, el Reglamento de Disciplina Interna, los acuerdos tomados 
por los órganos del Partido. De igual manera los mecanismos que sean implementados 
para asesorar, orientar y acompañar a las víctimas de violencia política en razón de 
género, como la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, y el propio Órgano 
de Justicia Intrapartidaria deben ser diseñados e instrumentados bajo los criterios de 
interseccionalidad, interculturalidad, derechos humanos y con perspectiva de género, para 
contribuir de manera progresiva en la erradicación de todo tipo de violencia contra las 
mujeres en razón de género. 
 
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 personas de nacionalidad mexicana libremente asociadas, 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, cumpliendo el principio de igualdad 
sustantiva y la paridad de género. 
 
El Partido de la Revolución Democrática aplicará los más altos estándares de protección 
de los derechos humanos de las mujeres, la prevención y erradicación de la violencia en 
razón de género, en todas sus modalidades y tipos, en particular la violencia política. 
 
Las normas contenidas en el presente ordenamiento se interpretarán conforme a la 
Constitución, los tratados o instrumentos internacionales celebrados por el Estado 
Mexicano, así como a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo 
dispuesto en los artículos 1º, segundo párrafo y 14 último párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
… 
 
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 emitidas por el Órgano de Justicia Intrapartidaria y los órganos de 
dirección y de representación establecidos en este Estatuto, serán tomadas con 
perspectiva de género y lenguaje incluyente, siendo 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 las personas presentes que 
integran el órgano de que se trate en los casos de temas trascendentales para el Partido 
como las alianzas electorales y las reformas constitucionales;al menos dos terceras partes 
de los integrantes presentes del órgano de que se trate en los casos de temas 
trascendentales para el Partido como las alianzas electorales y las reformas 
constitucionales; 
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… 
 
d) La integración del Congreso, Consejos y Direcciones Ejecutivas en todos sus ámbitos, 
será con aquellas modalidades establecidas en el presente Estatuto; 
 
e) El Partido garantizará la paridad de género vertical, horizontal y transversal, así como 
la progresividad de los derechos humanos, 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. 
 
Para el caso de la integración de los órganos de representación, la Mesa Directiva de los 
Consejos en todos sus niveles, así como en los dependientes de la Dirección Nacional 
Ejecutiva y el Órgano de Justicia Intrapartidaria se implementará la paridad horizontal y 
vertical. 
 
Corresponderá a la Dirección Nacional la planeación de los criterios para la integración y 
elección de las Direcciones Estatales y Municipales, y, en su caso, a las Direcciones 
Estatales, en el ámbito de su competencia, que serán presentadas a los consejos del 
ámbito que corresponda para su aprobación en el Instrumento Convocante que para tal 
efecto se emita, cumpliendo con los principios de igualdad jurídica e igualdad sustantiva. 
 
En la integración de las listas de candidaturas a los cargos de elección popular por 
representación proporcional, se asegurará 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 y garantizando la alternancia para encabezar la lista a 
un género distinto al postulado en el proceso de elección anterior, de conformidad con los 
lineamientos que para tal efecto emita la autoridad electoral. 
 
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 en la integración de éstas 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, 
implementando la paridad horizontal, vertical y transversal en cada uno de éstos, 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; 
… 
 
Artículo 16. Toda persona afiliada al Partido tiene derecho a: 
… 
 
d) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del Partido; 
 
… 
 
Artículo 18. Son obligaciones de las personas afiliadas al Partido: 
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m) Promover, respetar, garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, de 
conformidad con el principio pro persona e interpretación conforme; 
 
… 
 
Artículo 19. La estructura orgánica del Partido contará con las instancias colegiadas de 
dirección, representación y ejecutivas siguientes: 
 
I. Congreso Nacional; 
II. Consejo Nacional; 
III. Consejo Consultivo Permanente de Política Estratégica; 
IV. Dirección Nacional Ejecutiva; 
V. Consejo Estatal; 
VI. Direcciones Estatales Ejecutivas; 
VII. Consejo Municipal; 
Para el caso de la Ciudad de México, se entenderá por municipal las alcaldías y 
concejalías para el caso de las regidurías; 
VIII. Direcciones Municipales Ejecutivas. 

 
 

Artículo 20. El desempeño de los cargos de representación y de las Direcciones 
Ejecutivas del Partido tendrá una duración de tres años, serán de carácter honorífico y 
renovados a la conclusión del periodo; con excepción de las personas que asuman la 
Coordinación de los Grupos Parlamentarios, quienes seguirán perteneciendo a los 
órganos de dirección respectivos mientras permanezcan en su encargo. 
 
Para dar cumplimiento a los principios de paridad vertical, horizontal, y en aquellos casos 
donde corresponda la paridad transversal, en la integración de las Direcciones Estatales, 
para el caso de la postulación de las candidaturas a las Presidencias y Secretarías 
Generales deberá de cumplirse el 50% de candidaturas propietarias de un mismo género, 
aplicando en su 
caso la progresividad del derecho. 
 
… 
 
Durante su encargo, quienes integren las Direcciones Ejecutivas, así como los 
responsables de las áreas estratégicas dependientes de la Dirección Nacional Ejecutiva y 
el órgano de justicia intrapartidaria, estarán obligados a admitir, asumir, aplicar y sujetarse 
a las normas intrapartidarias y resoluciones de los órganos del Partido, mismos que 
pueden ser revocados ante el incumplimiento de sus obligaciones y exceso a sus 
facultades, acorde a lo establecido en la norma estatutaria y reglamentos que de ella 
emanen. 
 
 
Artículo 40. El Consejo Estatal es la autoridad superior del Partido en el Estado. 
 
Artículo 43. El Consejo Estatal tendrá las siguientes funciones: 
 
… 
 
c) Supervisar que las personas funcionarias del Partido y las personas que ostenten  
cargos de representación popular apliquen la Línea Política y el Programa, así como 
desempeñen su encargo observando en todo momento la progresividad de los derechos 
humanos y la perspectiva de género; 
 
… 
 
l) Nombrar a las personas que integran la Dirección Estatal Ejecutiva, así como a las de la 
Mesa Directiva del Consejo Estatal sustitutos, ante la renuncia, remoción o, en su caso, 
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ausencia de más de treinta días naturales, quienes hubieran ocupado tales cargos, con el 
voto aprobatorio la mayoría calificada de las consejerías presentes; 
… 
 
Artículo 46. La Dirección Estatal Ejecutiva se integrará por las personas que ocupen los 
siguientes cargos: 
 
a) La Presidencia Estatal con voz y voto; 
b) La Secretaría General Estatal con voz y voto; 
c) Las cinco personas que ocuparán las Secretarías Estatales con derecho a voz y voto; 
d) La Representación del órgano electoral local, con derecho a voz; 
e) La Presidencia de la Mesa Directiva del Consejo Estatal, con derecho a voz; 
y 
f) La Coordinación del Grupo Parlamentario del Partido en el Estado y, en caso de 
inexistencia, un Legislador o Legisladora Local del Partido en el Estado, con derecho a 
voz. 
 
Artículo 98. El Órgano de Justicia Intrapartidaria es el responsable de la impartición de 
justicia intrapartidaria, de decisión colegiada, el cual regirá su función por los principios de 
autonomía, independencia, certeza jurídica, imparcialidad, objetividad, contradicción, 
legalidad, buena fe, confidencialidad, progresividad, igualdad de las partes y 
exhaustividad, otorgando todas las garantías judiciales derivadas del Derecho Humano de 
la Tutela Judicial Efectiva, respetando los plazos que se establezcan en los ordenamientos 
de este instituto político, para los cuales contará con autonomía técnica y de gestión.  
 
Será el 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, así como resolver en definitiva 
los asuntos que sean puestos en su conocimiento relativos a las conductas de violencia 
política en razón de género, emitiendo sus resoluciones con perspectiva de género. 
 
… 
 
Artículo 106. El Órgano de Justicia Intrapartidaria conocerá aquellos casos en los que 
personas afiliadas, las que integran los órganos de dirección y representación en todos 
sus niveles, incurran en actos o declaren ideas en cualquier medio de comunicación, en 
perjuicio a la Declaración de Principios, Línea Política, Programa, Estatuto, Protocolo para 
Prevenir, Atender, Sancionar, Reparar y Erradicar la Violencia Política en contra de las 
Mujeres en Razón de Género, Política de Alianzas, reglamentos y decisiones de los 
órganos de Dirección y Consejos en todos sus niveles, así como de hechos que puedan 
constituir actos de discriminación o de violencia política en razón de género y que le sean 
puestos a su conocimiento, para iniciar el procedimiento sancionador de oficio, 
garantizando en todo momento su derecho de audiencia, por ende, será sustanciado en 
los plazos y las formalidades esenciales del debido proceso que se establecen en el 
presente ordenamiento en los artículos 104 y 105 inciso n). 
… 
 
XI. Progresividad y no regresividad. Obligación de realizar todas las acciones necesarias 
para garantizar los derechos reconocidos en la Constitución Política, Leyes y tratados 
internacionales a favor de las mujeres y no retroceder o supeditar los derechos, estándares 
o niveles de cumplimiento alcanzados. 
… 

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

ESTUDIO DE AGRAVIOS 

 

PRIMERO. – La Ilegalidad de la CONVOCATORIA A SESIÓN DEL CUARTO PLENO 

EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CELEBRARSE EL 

DÍA NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, publicada en el diario Milenio 

en fecha siete de octubre de dos mil veintidós. 

 

Con respecto a que el referido instrumento convocante no se emitió por la persona 

titular de la Dirección Estatal, debe señalarse que conforme al artículo 21 inciso a) del 

Reglamento de los Consejos, una de las funciones de la Mesa Directiva de los 

Consejos del Partido es convocar al Consejo a reuniones ordinarias o extraordinarias 

(cuando la situación así lo amerite). 

 

Dispone también que el órgano de dirección correspondiente, puede emitir la 

convocatoria cuando exista la necesidad de tratar algún tema de urgencia para el 

Partido; sin embargo no le da la facultar al titular del órgano de dirección sino al órgano 

en su carácter colegiado; de ahí que sea infundado el motivo de agravio de la parte 

actora pues de autos se desprenden las documentales denominadas 

CONVOCATORIA AL CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO 
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ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO de fecha seis de octubre de dos mil veintidós, así como su publicación en el 

Diario Milenio de fecha siete de octubre de dos mil veintidós, de cuyo contenido se 

desprende que la citada convocatoria fue signada por dos de los tres integrantes de 

la Mesa Directiva del Consejo Estatal en la Ciudad de México. 

 

Se duelen además las actoras de que la convocatoria se emitió sin el consentimiento 

del total de integrantes de la Mesa Directiva del Consejo Estatal de la Ciudad de 

México, pues el instrumento convocante carece de la firma de la Secretaría de la Mesa 

Directiva del Consejo Estatal. 

 

En el mismo tenor, a juicio de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, de las 

documentales en análisis se puede advertir que el instrumento convocante fue emitido 

por dos de los tres integrantes de la Mesa Directiva del Consejo Estatal en la Ciudad 

de México; cumpliendo con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento de los 

Consejos que establece que sus decisiones serán tomadas por mayoría de votos o 

por unanimidad.    

 

Con relación a que no se cumplieron con los requisitos de máxima publicidad al no 

haberse observado lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de los Consejos, que 

refiere que las sesiones deberán ser públicas y que al celebrarse la sesión a través 

de una plataforma de videoconferencias se violó ese carácter de pública; debe 

establecerse que dadas las condiciones de la emergencia sanitaria vivida en los 

últimos dos años y que aún no se supera por completo, se implementaron las medidas 

necesarias para el funcionamiento del Partido y no ver interrumpidas las funciones de 

los órganos internos para el logro de sus fines. De tal suerte que se emitieron una 

serie de lineamientos para regular el desarrollo de reuniones virtuales a través de 

plataformas digitales que facilitaron la celebración de sesiones plenarias de los 

órganos, por lo que ante esta situación excepcional en la que no es factible la difusión 

de un link de acceso a una reunión, no se considera vulnerado el artículo 12 del 

Reglamento de los Consejos que dispone que las sesiones serán públicas pues esta 

disposición atiende más que nada a la naturaleza de una sesión presencial, lo que no 

se puede aplicar en el caso de las sesiones virtuales pues el ingreso desmedido y 
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descontrolado de personas a una sesión virtual, podría entorpecer y afectar el normal 

desarrollo de la sesión afectando su certeza. 

 

La parte quejosa también refiere que de conformidad con el numeral VIII de los 

“Lineamientos para el uso de videoconferencias en sesiones a distancia del X Consejo 

Estatal”, las convocatorias que deba celebrarse de esa forma deben cumplir con los 

requisitos de máxima publicidad y en este sentido, deberán ser publicadas en los 

estrados, en la página web del Partido y en un diario de circulación nacional lo que 

argumenta, no se cumplió en el caso expuesto.  

 

Al respecto debe establecerse que de conformidad con lo dispuesto en el cuarto 

párrafo del artículo 23 del Estatuto, la publicación de las convocatorias, ya sean 

ordinarias o extraordinarias, se hará al día siguiente de su expedición, en la página 

electrónica del Partido en su área de estrados electrónicos, en los estrados del órgano 

convocante o en un periódico de circulación en el ámbito territorial de que se trate. 

 

De autos se desprenden las siguientes documentales: CONVOCATORIA AL CUARTO 

PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO de fecha seis de 

octubre de dos mil veintidós; ejemplar del diario Milenio correspondiente al día siete 

de octubre de dos mil veintidós en cuya foja  nueve se observa la publicación de la 

citada convocatoria, documentales que tienen pleno alcance probatorio y que 

demuestran el cumplimiento a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 23 del 

Estatuto, pues la convocatoria a sesión extraordinaria del Consejo Estatal de la Ciudad 

de México que nos ocupa, se publicó al día siguiente de su expedición en un periódico 

de circulación en el ámbito territorial que nos atañe; pues el citado dispositivo obliga a 

que la publicación respectiva se realice en uno de los distintos medios que prevé, no 

en todos y cada uno; lo anterior es así, pues al redactar la norma el legislador interno 

puso a disposición distintas opciones para que sea publicada una convocatoria, 

uniendo las diferentes opciones con el conector “o” que implica una disyunción, que 

en la lengua española se aplica cuando se puede elegir una opción entre varias que 

se señalan. Así lo dispone el artículo 23 del Estatuto: 

 

Artículo 23… 
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… 
 
La publicación de las convocatorias, ya sean ordinarias o extraordinarias, se hará al día 
siguiente de su expedición, en la página electrónica del Partido en su área de estrados 
electrónicos, en los estrados del órgano convocante o en un periódico de circulación en el 
ámbito territorial de que se trate. 
… 

 

De ahí que el instrumento convocante haya sido debidamente publicado un día 

después de su emisión en el diario Milenio de fecha siete de octubre de dos mil 

veintidós. 

 

Asevera la parte actora que las convocatorias que se emitan para una sesión remota, 

es decir, por videoconferencia, deben ser emitidas por la Dirección Estatal Ejecutiva 

de conformidad con el numeral VIII de los “Lineamientos para el uso de 

videoconferencias de los órganos de representación”.  

 

Con respecto a este agravio debe apuntarse que dichos Lineamientos se emitieron a 

fin de llevar a cabo las sesiones de los Consejos Estatales con carácter electivo que 

se celebrarían de cara a la renovación de órganos partidistas, siendo una medida 

extraordinaria que se estableció para el desarrollo del proceso interno de elección de  

integrantes de los órganos de dirección y representación en medio de la crisis de salud 

que se estaba viviendo, sin que dichos lineamientos deban aplicarse por encima de la 

normatividad partidista en la actualidad, pues la facultad se otorgó de manera expresa 

a la Dirección Nacional Ejecutiva y no a las Direcciones Estatales en un momento de 

necesidad imperiosa de llevar a cabo el proceso de renovación. 

 

Ello no implica que la Dirección Estatal Ejecutiva de la Ciudad de México no tenga 

facultades para emitir una convocatoria a sesión del Consejo Estatal, pues el artículo 

21 inciso a) del Reglamento de los Consejos dispone que el órgano de dirección 

correspondiente, además de la Mesa Directiva, puede emitir la convocatoria cuando 

exista la necesidad de tratar algún tema de urgencia para el Partido; pero en el caso 

que nos ocupa la convocatoria fue emitida por uno de los dos facultados. 

 

Finalmente, por cuanto hace al agravio referente a que, con la emisión de la 

convocatoria se vulneraron los artículos 27 y 28 del Reglamento de los Consejos y 
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que se infringió el artículo 4 fracción II del Reglamento de Transparencia del Partido 

de la Revolución Democrática vulnerando el derecho de la parte actora para conocer 

con oportunidad el proyecto que motivó el orden del día de la citada convocatoria, será 

estudiado en el apartado en el que se analizará la validez de los resolutivos aprobados 

en la sesión del Cuarto Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en la Ciudad de México, en virtud de que este agravio de 

acreditarse, afectaría la validez de los acuerdos aprobados en dicha sesión. 

 

SEGUNDO. El ilegal nombramiento de ***********, como Titular de la Secretaría 

General de la Dirección Estatal Ejecutiva del partido de la Revolución Democrática por 

parte del CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO en 

fecha nueve de octubre de dos mil veintidós, pues se nombró sustituyendo a la anterior 

titular ***********, violando los principios de paridad de género y progresividad que 

deben ser observados al integrar los órganos de dirección del partido.  

 

El principio de progresividad de derechos implica el gradual progreso para lograr su 

pleno cumplimiento, es decir, que para el cumplimiento de ciertos derechos se 

requiera la toma de medidas a corto, mediano y largo plazo, pero procediendo lo más 

expedita y eficazmente posible. El principio de progresividad se ha relacionado 

particularmente con los derechos económicos, sociales y culturales, pero aplica 

también para los civiles y políticos, procurando por todos los medios posibles su 

satisfacción en cada momento, así lo establece la siguiente jurisprudencia: 

 

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. VERTIENTES EN LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES. - De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º, tercer párrafo, 15 
y 35, fracción VIII, fundamento 3º, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la progresividad es uno de los principios rectores de los derechos humanos, 
incluidos los político-electorales, el cual tiene una proyección en dos vertientes. La primera 
reconoce la prohibición de regresividad respecto de tales derechos, que opera como límite 
a las autoridades y a las mayorías, y la segunda, obliga al Estado a limitar las 
modificaciones –formales o interpretativas– al contenido de los derechos humanos, 
únicamente a aquéllas que se traduzcan en su ampliación, ya sea mediante un aumento 
en los alcances del derecho o en la eliminación de sus restricciones, o bien, a través del 
aumento en el reconocimiento de las personas titulares del mismo. 
 
Quinta Época: 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
1004/2015.—Actor: Benjamín de la Rosa Escalante.—Autoridad responsable: Instituto 
Estatal Electoral de Baja California Sur.—27 de mayo de 2015.—Unanimidad de votos.—

https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-JDC-1004-2015
https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-JDC-1004-2015
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Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Raúl Zeuz Ávila Sánchez y 
Arturo Guerrero Zazueta. 
 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-193/2015.—Recurrente: Arne Sidney Aus Den 
Ruthen Haag.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con 
sede en el Distrito Federal.—29 de mayo de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Arturo Guerrero Zazueta. 

 

 

Este principio se relaciona de forma estrecha con la prohibición de retrocesos o 

marchas atrás injustificadas a los niveles de cumplimiento alcanzados, la “no 

regresividad” en la protección y garantía de derechos humanos. 

 

Y el cual está netamente ligado a la normatividad del Partido de la Revolución 

Democrática, como lo establece el Estatuto del mismo en su artículo 8 incisos e), n) y 

p): 

 

Artículo 8. … 
 
… 
 
e) El Partido garantizará la paridad de género vertical, horizontal y transversal, así como 
la progresividad de los derechos humanos, 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.  
 
Para el caso de la integración de los órganos de representación, la Mesa Directiva de los 
Consejos en todos sus niveles, así como en los dependientes de la Dirección Nacional 
Ejecutiva y el Órgano de Justicia Intrapartidaria se implementará la paridad horizontal y 
vertical. 
 
Corresponderá a la Dirección Nacional la planeación de los criterios para la integración y 
elección de las Direcciones Estatales y Municipales, y, en su caso, a las Direcciones 
Estatales, en el ámbito de su competencia, que serán presentadas a los consejos del 
ámbito que corresponda para su aprobación en el Instrumento Convocante que para tal 
efecto se emita, cumpliendo con los principios de igualdad jurídica e igualdad sustantiva. 
 
En la integración de las listas de candidaturas a los cargos de elección popular por 
representación proporcional, se asegurará 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 y garantizando la alternancia para encabezar la lista a 
un género distinto al postulado en el proceso de elección anterior, de conformidad con los 
lineamientos que para tal efecto emita la autoridad electoral. 
 
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 

https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-REC-193-2015
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específico de cada entidad, garantizando en la integración de éstas 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, 
implementando la paridad horizontal, vertical y transversal en cada uno de éstos, 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 
 
… 
 
n) Garantizar que en la Dirección Nacional Ejecutiva se desarrollen trabajos para fomentar 
la progresividad de los derechos relativos a la niñez, las juventudes, las poblaciones 
indígenas, migrante, afromexicana, las personas con discapacidad, la diversidad sexual, 
las personas mayores, promoviendo la cultura, educación, salud, derechos ecológicos, 
derechos medioambientales, comunicación con organizaciones de la sociedad civil y 
apoyo a causas o movimientos sociales que tengan una visión progresista y democrática, 
la promoción de principios de izquierda, capacitación electoral, formación política, 
liderazgo y empoderamiento de las mujeres con perspectiva 
… 
   
p) Las mujeres ejercerán sus derechos políticos y electorales libres de violencia política, 
tal como lo establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, y las demás leyes aplicables a la materia, desde el enfoque de la progresividad 
de los derechos humanos. 
El Partido implementará los mecanismos y lineamientos para proteger y garantizar el libre 
ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres libres de toda violencia a 
través del Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar, Reparar y Erradicar la Violencia 
Política contra las Mujeres en Razón de Género, así como el acoso y el hostigamiento, en 
el ámbito de su competencia, los cuales deberán de manera enunciativa establecer las 
conductas a través de las cuales se expresan. 
… 
 
 
Artículo 18. Son obligaciones de las personas afiliadas al Partido: 
 
m) Promover, respetar, garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, de 
conformidad con el principio pro persona e interpretación conforme; 
… 
 
Artículo 20 parrafo segundo: 
… 
 
Para dar cumplimiento a los principios de paridad vertical, horizontal, y en aquellos casos 
donde corresponda la paridad transversal, en la integración de las Direcciones Estatales, 
para el caso de la postulación de las candidaturas a las Presidencias y Secretarías 
Generales deberá de cumplirse el 50% de candidaturas propietarias de un mismo género, 
aplicando en su caso la progresividad del derecho. 

 

 

Es importante recalcar, que todos los Órganos del Partido de la Revolución 

Democrática, tienen la obligación de observar el Principio de Progresividad,  cuando 
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se habla de derechos humanos se hace referencia a aquellos que son inherentes a la 

persona, esto implica considerarlos como un fin en sí mismos, nunca como un medio, 

por lo que los derechos humanos son aquellos que el hombre tiene por el solo hecho 

de ser humano y no porque el Estado los otorgue de igual forma, el poder revisor de 

la Constitución estableció que todas las autoridades, sin excepción y en cualquier 

orden de gobierno, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y 

que, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley, y sus 

normativas internas, por lo que los integrantes de los Consejos del Partido en todos 

sus niveles, están constreñidos a velar por el cumplimiento a dichos principios, 

conforme a lo establecido en los artículos 32, inciso b), 33 inciso d), 43 inciso c) y 53 

inciso c) del Estatuto, que a la letra dice: 

 

Artículo 32, inciso b). 
 
Artículo 32. El Consejo Nacional se integrará por: 
 
… 
 
b) 32 consejerías electas mediante método electivo indirecto por el Consejo Estatal, una 
por cada entidad federativa, se tomará en cuenta el resultado de la elección de consejerías 
estatales, priorizando la representación plural política, dieciséis serán de género mujer y 
dieciséis de género hombre, atendiendo al principio de progresividad del derecho; 
 
… 
 
Artículo 33 inciso d). 
 
Artículo 33. El Consejo Nacional tendrá las siguientes funciones: 
… 
 
d) Supervisar que las personas funcionarias del Partido y las personas que ostenten 
cargos de representación popular apliquen la Línea Política y el Programa, así como 
desempeñen su encargo observando en todo momento la progresividad de los derechos 
humanos y la de perspectiva de género; 
… 
 
Artículo 43 inciso c). 
 
Artículo 43. El Consejo Estatal tendrá las siguientes funciones: 
 
… 
 
c) Supervisar que las personas funcionarias del Partido y las personas que ostenten 
cargos de representación popular apliquen la Línea Política y el Programa, así como 
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desempeñen su encargo observando en todo momento la progresividad de los 
derechos humanos y la perspectiva de género; 
… 
 
Artículo 53 inciso c). 
 
Artículo 53. El Consejo Municipal tendrá las siguientes funciones: 
 
… 
 
c) Supervisar que las personas funcionarias del Partido y las personas que ostenten 
cargos de representación popular apliquen la Línea Política y el Programa, así como 
desempeñen su encargo observando en todo momento la progresividad de los derechos 
humanos y la de perspectiva de género; 
… 

 

 

A fin de establecer si existe la afectación a que alude la parte actora del presente, es 

necesario entender la no regresividad, esta implica un correlativo deber de no 

retroceder en los logros avanzados en el asunto en concreto, siendo ello la obligación 

de no regresividad esto es, que implica un análisis en conjunto de la afectación 

individual de un derecho con relación a las implicaciones colectivas de la medida, 

como se ha establecido, la afectación la hace valer la C. ***********, pero la afectación 

es colectiva pues la irregularidad implicaría un retroceso en los objetivos alcanzados 

por las mujeres al interior del partido al obtener cargos de relevancia, dichos logros se 

reflejan en la siguiente tabla:  

 

 

 
RESULTADOS ELECCION 2021 DIPUTADOS FEDERALES 

 
ESTADO 

NÚMERO DE 
VOTOS 

PORCENTAJE 

1 GUERRERO 194,675 13.23% 

2 MICHOACAN 208,884 11.96% 

3 TABASCO 110,463 11.82% 

4 VERACRUZ 210,601 5.85% 

5 CIUDAD DE MEXICO 203,279 5.01% 

6 ZACATECAS 32,595 4.71% 

7 TLAXCALA 29,770 4.60% 

8 OAXACA 69,246 4.09% 

9 MEXICO 229,666 3.42% 

10 HIDALGO 35,343 3.39% 

11 QUINTANA ROO 19,078 3.25% 

12 MORELOS 24,824 3.13% 
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RESULTADOS ELECCION 2021 DIPUTADOS FEDERALES 

 
ESTADO 

NÚMERO DE 
VOTOS 

PORCENTAJE 

13 AGUASCALIENTES 14,355 2.80% 

14 NAYARIT 13,005 2.74% 

15 PUEBLA 72,431 2.72% 

16 SAN LUIS POTOSI 32,015 2.63% 

17 CHIAPAS 52,863 2.36% 

18 YUCATAN 23,988 2.27% 

19 GUANAJUATO 44,243 2.19% 

20 DURANGO 11,889 2.08% 

21 SINALOA 19,534 1.77% 

22 SONORA 14,285 1.50% 

23 BAJA CALIFORNIA 16,341 1.45% 

24 
BAJA CALIFORNIA 

SUR 
3,423 1.23% 

25 CHIHUAHUA 16,270 1.21% 

26 COLIMA 3,400 1.14% 

27 COAHUILA 14,922 1.14% 

28 CAMPECHE 4,756 1.12% 

29 QUERETARO 9,947 1.10% 

30 JALISCO 30,203 1.01% 

31 TAMAULIPAS 13,644 0.95% 

32 NUEVO LEON 12,762 0.60% 
Datos obtenidos de: https://computos2021.ine.mx/circunscripcion1/votos-ppyci/grafica; 

https://computos2021.ine.mx/circunscripcion2/votos-ppyci/grafica; https://computos2021.ine.mx/circunscripcion3/votos-

ppyci/grafica; https://computos2021.ine.mx/circunscripcion4/votos-ppyci/grafica y 

https://computos2021.ine.mx/circunscripcion5/votos-ppyci/grafica . 

 

Como se observa en la tabla, la Ciudad de México se encuentra dentro de las cinco 

principales ciudades con alto índice de votación, dicha situación no puede dejarse de 

observar ya que dos mujeres encabezaban la Dirección Estatal, impulsando así a más 

para obtener cargos de relevancia y decisión, así lo establece la fracción XI del artículo 

106 del Estatuto: 

 

… 
XI. Progresividad y no regresividad. Obligación de realizar todas las acciones 
necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la Constitución Política, Leyes y 
tratados internacionales a favor de las mujeres y no retroceder o supeditar los derechos, 
estándares o niveles de cumplimiento alcanzados. 
… 

 

 

https://computos2021.ine.mx/circunscripcion1/votos-ppyci/grafica
https://computos2021.ine.mx/circunscripcion2/votos-ppyci/grafica
https://computos2021.ine.mx/circunscripcion3/votos-ppyci/grafica
https://computos2021.ine.mx/circunscripcion3/votos-ppyci/grafica
https://computos2021.ine.mx/circunscripcion4/votos-ppyci/grafica
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Luego entonces, el hecho de haber sustituido a la C. *********** sin respetar el género, 

se advierte una regresividad a los logros obtenidos para las mujeres del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

Los representantes de la Mesa Directiva del Décimo Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática de la Ciudad de México en su informe justificado advirtieron 

que dicho proceso se llevó a cabo con todas las formalidades y requisitos jurídicos, 

manifestando que en el nombramiento del C. ***********no hubo alguna otra propuesta 

siendo esta la única, la postura de este Órgano de Justicia siempre será con estricto 

apego a derecho y los principios que marcan la línea de vida del Partido de la 

revolución Democrática por lo que es irrelevante el hecho que sea un solo candidato, 

la vertiente del punto es que no se vigiló por preponderar el desarrollo de la 

progresividad, máxime que, la integración de la Dirección Estatal Ejecutiva que fue 

relevado inició con una cuantificación de cuatro mujeres y tres hombres; y lo que la 

parte actora exige sea visible es que en las designaciones realizadas el nueve de 

octubre del presente año, tiene un decremento en el empoderamiento de las mujeres 

que participan activamente en la vida política de este nuestro partido, ya que se 

conformó por un total de tres mujeres y cuatro hombres, quedando comprobada la 

regresividad. 

 

Para lo anterior es aplicable la siguiente jurisprudencia: 

 

PARIDAD DE GÉNERO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE 
GARANTIZARLA EN LA INTEGRACIÓN DE SUS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN.- De la 
interpretación sistemática de los ; 3, párrafo 3 y, 37, párrafo 1, inciso e), de la Ley General 
de Partidos Políticos; así como 36, fracción IV, de la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, se desprende que los institutos políticos deben garantizar la 
participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos de dirección, así 
como promover la representación igualitaria entre mujeres y hombres dentro de sus 
estructuras internas. Por tanto, aunque la normativa interna de los partidos políticos no 
prevea la paridad de género o no la defina expresamente, éstos se encuentran obligados 
a observarla en la integración de dichos órganos, por tratarse de un estándar constitucional 
que garantiza la participación efectiva de las mujeres. 
 
Sexta Época: 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
369/2017 y acumulados.—Actores: Santiago Vargas Hernández y otro.—Órganos 
responsables: Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, Justicia y Controversias del 
PT y otros.—22 de junio de 2017.—Unanimidad de votos.—Ponente: Mónica Aralí Soto 
Fregoso.—Secretarios: Juan Manuel Arreola Zavala, Omar Espinoza Hoyo, Jesús 
González Perales y Carmelo Maldonado Hernández. 
 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=20/2018&tpoBusqueda=S&sWord=paridad
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=20/2018&tpoBusqueda=S&sWord=paridad
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=20/2018&tpoBusqueda=S&sWord=paridad
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=20/2018&tpoBusqueda=S&sWord=paridad
https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-JDC-369-2017
https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-JDC-369-2017
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Recurso de reconsideración. SUP-REC-1319/2017.—Recurrentes: Agustín Nava Huerta y 
otra.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la 
Ciudad de México.—18 de octubre de 2017.—Unanimidad de votos.—Ponente: Indalfer 
Infante Gonzales.—Secretario: Alejandro Ponce de León Prieto. 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
20/2018.—Actora: Diana Cosme Martínez.—Autoridad responsable: Comisión Nacional 
Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática.—14 de febrero de 2018.—
Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Indalfer Infante Gonzales.—Disidentes: Mónica Aralí 
Soto Fregoso, Reyes Rodríguez Mondragón y José Luis Vargas Valdez.—Secretarios: 
Magali González Guillén y Jorge Armando Mejía Gómez. 
 

 

 

Para reforzar la idea en concreto se retoma el “RESOLUTIVO ESPECIAL DEL XVII 

CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, REALIZADO LOS DÍAS 04 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2021, SOBRE 

LA REFORMA DEL ESTATUTO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA” que en su numeral 6. resuelve: 

 

Este XVIII Congreso Nacional Ordinario, refrenda y hace suya plenamente la 

determinación de ser un Partido Feminista, mismo que se resolvió en el XVII 

Congreso Nacional Ordinario del pasado 9 de octubre de este 20221. 

Somos un partido que defiende la igualdad plena de las mujeres frente a los 

hombres y condena todo tipo de violencia política en razón de género, y; 

 

Lo que derivó en el “RESOLUTIVO ESPECIAL DEL XVII CONGRESO NACIONAL 

ORDINARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, REALIZADO 

LOS DÍAS 04 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2021, SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 

MUJERES”, el cual contiene TRECE RESOLUTIVOS en donde se reafirma la línea 

política de nuestro partido siendo este FEMINISTA, y en pro de la defensa y 

progresividad de los derechos de las mujeres partiendo de la transversalización, esto 

es que las acciones específicas en el ámbito de la igualdad y acción positiva, ya sean 

los hombres o las mujeres, que se encuentren en posición de desventaja. Las 

intervenciones específicas para la igualdad pueden orientarse a las mujeres 

exclusivamente, a las mujeres y a los hombres al mismo tiempo o únicamente a los 

hombres, con el fin de que puedan participar en la labor de desarrollo y se beneficien 

de ella por igual. Se trata de medidas provisionales necesarias, concebidas para 

luchar contra las consecuencias directas e indirectas de la discriminación en el 

https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-REC-1319-2017
https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-JDC-20-2018
https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-JDC-20-2018
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pasado, lo que nos atañe en el caso concreto, y de ahí mencionado con antelación es, 

que, las mujeres al interior de nuestro Partido, día a día han luchado por obtener una 

mayor visibilidad y crecimiento en cargos que representan una avance en la toma de 

decisión por su importancia, al realizar la acción de suplir mujer-hombre, tiene un 

menoscabo directo en la línea política, ideales y alcances logrados, es una afectación 

directa de suma trascendencia, por lo que no existe posibilidad alguna de no ser 

observado. 

 

Por parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la paridad y 

la progresividad constituyen un fin no solamente constitucionalmente válido, sino 

constitucionalmente exigidos. 

 

Lo anterior deja de manifiesto que si bien el Consejo Estatal de la Ciudad de México 

cuenta con atribuciones para nombrar a quienes deban sustituir a los integrantes de 

la Dirección Estatal por renuncia, remoción o, en su caso, ausencia de más de treinta 

días naturales, dicha facultad debe llevarse a cabo con plena observancia del principio 

de progresividad previsto en el artículo 1° de la Carta Magna, como lo señala la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 1a./J. 85/201734, 

referente a que el principio de progresividad ordena ampliar el alcance y protección 

de los derechos fundamentales en la mayor medida posible hasta lograr su plena 

efectividad, de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas. 

 

En la especie, era un hecho que la Dirección Estatal Ejecutiva de la Ciudad de México 

ya se encontraba integrada de origen por cuatro mujeres y tres hombres, siendo 

mujeres quienes ocupaban la Presidencia y la Secretaría General, lo que constituía 

hoy por hoy un logro al interior del Partido pues vislumbra que va quedando atrás 

aquella época de la vida partidaria en la que se limitaba, se restringía o incluso se 

eliminaba o desconocía la tutela de los derechos fundamentales de las mujeres en 

cuanto a sus posibilidades de acceder a los cargos como lo son la Presidencia y la 

Secretaría General de los órganos de dirección en todos sus niveles, así como su 

acceso a las candidaturas; este hecho (la integración de origen de la Dirección Estatal 

en la Ciudad de México con cuatro mujeres y tres hombres), es público y notorio 

además no está controvertido. 
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Por otro lado, de autos se desprenden las documentales denominadas: Cédula de 

Notificación del Acta de la sesión del Cuarto Pleno Extraordinario del X Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, realizado el 

nueve de octubre de dos mil veintidós; Acta de la sesión del Cuarto Pleno 

Extraordinario del X Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en la 

Ciudad de México, de esa misma fecha; el RESOLUTIVO DEL CUARTO PLENO DEL 

DÉCIMO CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL CUAL, SE HACE EL 

NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA QUE ASUMIRÁ EL CARGO A LA SECRETARÍA 

GENERAL DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; la lista de asistencia 

correspondiente a dicho Pleno y el video de la sesión que se verificó a través de la 

plataforma Zoom. 

 

Por cuanto hace a las documentales en mención, de su adminiculación se deriva un  

pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 79, 81, y 197 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en cuestiones 

procesales, tal como lo dispone el segundo párrafo del artículo 5 del Reglamento de 

Disciplina Interna y acreditan los hechos vertidos en el segundo agravio que se analiza 

tocante a la violación al principio de progresividad en la nueva integración de la 

Dirección Estatal Ejecutiva de la Ciudad de México; pruebas que se concatenan con 

la prueba técnica consistente en el video de la sesión que se llevó a cabo de manera 

remota y del que se desprende que al 3:05:10 tres horas con 05 minutos y 10 

segundos de la grabación se observa y se escucha la propuesta de *********** para 

ocupar el cargo de Secretario General del órgano de dirección en sustitución de 

***********; de ahí que la prueba técnica en comento aporte indicios de alto grado 

convictivo, superior al de los indicios simples, al ser posible adminicularla con las 

documentales referidas. 

 

Si bien es cierto a partir de la sesión del Cuarto Pleno Extraordinario del X Consejo 

Estatal de fecha nueve de octubre de este año, el órgano de dirección estatal quedó 

integrado por cuatro hombres y tres mujeres cumpliendo de alguna forma con el 
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principio de paridad al tratarse de un órgano impar; también lo es que garantizar que 

se opte por las mujeres en casos de órganos con integración impar, si bien implica un 

trato diferente a las personas afiliadas del género masculino, ello no constituye un 

trato arbitrario ya que se encuentra justificado constitucionalmente pues tiene una 

finalidad acorde con los principios de un Estado democrático de Derecho y es 

adecuado para alcanzar uno de los fines pretendidos por el Partido de la Revolución 

Democrática. La idea de que sean mujeres las que ocupen el espacio extra cuando el 

número de integrantes de un órgano partidista es impar se encuentra prevista en 

diversas leyes electorales y en lineamientos de los institutos electorales a fin de 

establecer que, por ejemplo, si el número de candidaturas es impar, no podrá haber 

más hombres que mujeres en el bloque; en el caso de los ayuntamientos cuando la 

integración corresponde a un número impar, la ley electoral respectiva obliga siempre 

a que el bloque de mujeres sea mayor que el de hombres, incluso debe ser una mujer 

la que encabece las listas atendiendo al principio de progresividad. 

 

De tal manera que, si el Partido de la Revolución Democrática a través de sus órganos 

internos incumple con este principio o transgrede sus propias normas en ejercicio de 

su derecho constitucional de autodeterminación, no podría, basándose en ese mismo 

derecho, defender la legalidad de las infracciones porque tal circunstancia implicaría 

una actuación arbitraria y caprichosa, sin ninguna tutela jurídica, máxime si habiendo 

logrado que en el bloque de integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva de la Ciudad 

de México conformado por siete espacios, cuatro de estos estuvieran ocupados por 

mujeres y tres por hombres, se da una regresión en el avance en el reconocimiento 

de los derechos de las mujeres afiliadas al Partido, con motivo del nombramientos de 

las personas que habrían de sustituir espacios vacantes invirtiéndose este orden de 

tal suerte que el bloque queda integrado por cuatro hombres y tres mujeres; lo que de 

suyo en definitiva implica una regresión. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en la tesis IX/2003, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: ESTATUTOS DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS. SU VIOLACIÓN CONTRAVIENE LA LEY. 
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Por tanto, este Órgano de Justicia Intrapartidaria acorde con el principio de 

progresividad como prohibición de regresividad, debe garantizar de la mejor manera 

posible la aplicación de dicho principio, sin establecer limitantes que permitan un 

retroceso a los avances que el Partido ha conseguido a lo largo de los últimos años; 

pues de no hacerlo, al margen de incumplir con una obligación constitucional, se 

estarían violando derechos adquiridos por el colectivo de mujeres afiladas al Partido.   

 

En efecto, como lo señala la parte actora en su escrito inicial, si bien es cierto el 

artículo 71 inciso a) del Reglamento de Elecciones establece que cuando un miembro 

de los Congresos o los Consejos del Partido fallezca, renuncie a su condición de 

persona afiliada al Partido, a su cargo, pierda o sea suspendida de sus derechos 

partidarios y la suspensión corra en un plazo igual o mayor que el periodo para el que 

fue electo; se recorrerá la lista de la planilla en la cual fue registrada por la persona 

inmediata siguiente, debiendo corresponder al mismo género de la persona a sustituir, 

siempre respetando en el corrimiento de la lista la paridad y alternancia de género; 

dicho principio debe extraerse de la citada disposición y  aplicarse en la sustitución de 

los integrantes de las Direcciones Ejecutivas del Partido, pues se parte de la premisa 

que de origen (antes de la circunstancia que motiva la sustitución), el órgano estaba 

debidamente integrado y cumpliendo con los principios de paridad de género y 

progresividad así como las acciones afirmativas.  

 

Por lo que, de modificar las cuestiones relativas a la edad, sexo y cualquier acción 

afirmativa que se inobserve al momento de sustituir a un integrante de los órganos 

internos rompe la armonía constitucional y legal con la que de origen estos fueron 

integrados y por ende en el incumplimiento a la Constitución, a las leyes en la materia 

y a las normas partidarias. 

 

Por otra parte, por cuanto hace al agravio referente a que, con la emisión de la 

convocatoria se vulneraron los artículos 27 y 28 del Reglamento de los Consejos y 

que se infringió el artículo 4 fracción II del Reglamento de Transparencia del Partido 

de la Revolución Democrática vulnerando el derecho de la parte actora para conocer 

con oportunidad el proyecto que motivó el orden del día de la citada convocatoria, los 

artículos invocados por la parte actora disponen: 
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Artículo 27.  De manera extraordinaria, los consejos podrán reunirse ante circunstancias 
de urgente resolución dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la aprobación de 
la convocatoria, sólo se podrán discutir los temas para los que fue expresamente 
convocado. 

 

Artículo 28. La convocatoria a la celebración de la sesión acompañada de los proyectos 
que la motiven, podrá hacerles de su conocimiento a las personas integrantes del Consejo, 
mediante los mecanismos que considere pertinentes. 

 

En efecto, la Mesa Directiva de los Consejos está obligada a acompañar por las vías 

pertinentes, los proyectos que motiven la sesión para que oportunamente sean del 

conocimiento de los consejeros. 

 

De autos se advierten las documentales remitidas por la responsable consistentes en 

la copia certificada de las capturas de pantalla de los correos enviados a las y los 

integrantes del X Consejo Estatal de la Ciudad de México, constante en doscientas 

fojas útiles con texto en una sola cara. En dichas documentales se observa lo que 

parece ser una captura de pantalla de la bandeja de mensajes enviados todos de 

fecha ocho de octubre de dos mil veintidós, mensajes presuntamente enviados desde 

las veinte horas con minutos y hasta pasadas las veinticuatro horas, es decir, siendo 

ya el día nueve de octubre de este año, día de la sesión extraordinaria del Consejo; lo 

anterior pese a que conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento de los 

Consejos, los proyectos a analizarse en la sesión deben ser acompañados a la 

convocatoria y esta debe ser aprobada cuarenta y ocho horas antes de su celebración. 

 

Por otro lado, se advierte de las capturas de pantalla que si bien se observan los 

archivos que presuntamente fueron adjuntados, ello no implica que el contenido de 

los archivos que se observan, efectivamente corresponda a los proyectos de 

resolutivos que se aprobaron en la sesión del Consejo. 

 

Además, conforme a lo que se desprende de las constancias remitidas por la 

responsable, concretamente de las documentales denominadas “Proyecto de 

resolutivos” se advierte que estos proyectos no tienen el nombre de la persona que 

habría de ser propuesta y puesto a consideración del Pleno del Consejo, por lo que 

suponiendo sin conceder que los archivos que aparecen como adjuntos en las 
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capturas de pantalla correspondan a los proyectos de resolutivos aprobados, estos 

documentos no contenían el nombre de las personas que habrían de ser propuestas 

como sustitutas, por lo que, aunque se pudieran haber adjuntado los archivos de los 

proyectos de resolutivos, estos no contenían los nombres de las personas que habrían 

de someterse a la consideración del Pleno, lo que no constituye en sí mismo un 

proyecto y en estas condiciones los consejeros estarían imposibilitados para analizar 

las propuestas; lo anterior se corrobora con las constancias remitidas por la Mesa 

Directiva del Consejo Estatal de la Ciudad de México, de  las mismas se advierte la 

documental denominada “Acta Circunstanciada que se levanta con motivo de la 

recepción de una única propuesta en bloque presentada por los Secretarios de la 

Dirección Estatal  y la Mesa Directiva a fin de que se presente al Cuarto Pleno 

Extraordinario del Décimo Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática 

en la Ciudad de México para nombrar a las personas que sustituirán los espacios 

vacantes de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal y de la Dirección Estatal Ejecutiva 

del Partido de la Revolución Democrática de la Ciudad de México realizada  el 9 de 

octubre de 2022”; iniciada a las diecisiete horas con veintitrés minutos del nueve de 

octubre del año en curso, por lo que es evidente que la propuesta de sustitución de 

los cargos vacantes fue presentada en la misma fecha y hora en que dio inicio la 

sesión sin que los consejeros contaran con tiempo para conocer las propuestas. 

 

Ahora bien, de la citada documental se advierte que la propuesta fue presentada por 

Secretarios de la Dirección Estatal y por los integrantes de la Mesa Directiva del 

Consejo Estatal; es decir, el entonces Presidente de la Mesa Directiva ***********, 

presentó al Pleno del Consejo Estatal la propuesta de que él mismo fuera nombrado 

como Secretario General de la Dirección Estatal Ejecutiva en sustitución de ***********, 

lo que ocurrió según se desprende de la citada documental, a las diecisiete horas con 

veintitrés minutos del nueve de octubre de este año, es decir, cuando el citado 

*********** no se podría considerar elegible para el cargo de Secretario General de la 

Dirección pues aún actuaba y firmaba en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva 

del Consejo. 

 

A mayor abundamiento, la renuncia del cargo de Presidente de la Mesa Directiva del 

Consejo la presentó *********** de manera posterior a la presentación de la propuesta, 
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es decir, a las dieciocho horas con cincuenta y seis minutos del día nueve de octubre 

de este año; pero además, de autos se advierte un segundo escrito firmado por 

*********** con acuse de recibo de las dieciocho horas con cincuenta y ocho minutos 

de la misma fecha mediante el cual dice manifestar su deseo de postularse para ser 

nombrado como Secretario General sustituto; cabe resaltar que no se hizo referencia 

a este segundo escrito durante la sesión ya que no aparece asentado en el Acta 

Circunstanciada respectiva, en esta, tampoco se asentó el hecho de que se estaba 

elaborando un  Acta circunstanciada alterna o paralela para efecto de presentar una 

propuesta al Consejo; hecho que no se justifica en modo alguno pues es 

incuestionable que el Acta Circunstanciada de la sesión es el documento en el que se 

debe hacer constar todo lo que ocurra en la sesión y en este sentido, no se justifica la 

existencia de un Acta paralela con la misma fecha y hora firmada por una sola 

integrante de la Mesa Directiva del Consejo Estatal, siendo que el Acta de la sesión 

se encuentra firmada por los tres integrantes de dicha Mesa. 

 

De ahí que se advierta una irregularidad en la presentación de la propuesta de quien 

habría de sustituir a ***********, es decir ***********; pues este dirigió los trabajos del 

Cuarto Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal en su calidad de Presidente, al 

mismo tiempo, durante la sesión, firmó junto con otro integrante de la Mesa Directiva 

y Secretarios de la Dirección Estatal Ejecutiva una propuesta de sustituciones que se 

hizo constar presuntamente en un Acta circunstanciada paralela al Acta de la sesión 

principal del Cuarto Pleno, cuando bien pudo haberse asentado todo en el mismo 

documento para generar certeza; en el otro documento que presuntamente se 

levantaba de manera simultánea al Acta del Cuarto Pleno Extraordinario, *********** 

hizo la propuesta junto con otros, auto proponiéndose como Secretario General 

sustituto lo que primero, evidentemente es una irregularidad ante la parcialidad y 

arbitrariedad de la auto propuesta, y segundo, esta se presentó cuando no era elegible 

para el cargo en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Estatuto, pues era 

necesario que al momento de formar parte de una propuesta, ya no ocupara el cargo 

a efecto de otorgar certeza y transparencia a los actos del Consejo. 

 

Además, del Acta circunstanciada de la sesión del citado Consejo, documental que 

obra en autos remitida por la responsable, se desprende que la renuncia se presentó 
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durante la sesión a las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos del nueve de 

octubre del presente año (un minuto de diferencia con respecto al acuse asentado en 

el escrito de renuncia) y posteriormente un nuevo escrito de postulación firmado por 

*********** del que tampoco se hizo referencia en el Acta Circunstanciada de la sesión 

del Cuarto Pleno; todos estos actos se dieron con diferencia de unos minutos lo que 

lleva a determinar la falta de certeza y transparencia en el nombramiento de *********** 

como Secretario General de la Dirección Estatal Ejecutiva de la Ciudad de México en 

sustitución de ***********. 

 

Tal situación le resta certeza jurídica a los actos del Consejo, ya que el C. *********** 

emite la convocatoria para después ser “propuesta única” para ser nombrado como 

Secretario General, si bien es cierto que no interviene el Órgano Técnico Electoral 

para el nombramiento de los sustitutos a los diversos cargos, lo cierto es que los actos 

que se llevan a cabo por parte del Consejo Estatal, son actos con carácter electivo, ya 

que se contabilizan votos a favor, en contra y abstenciones, por lo que en esencia es 

un acto electivo, por lo que el C. ***********, actúa como ente convocante y como única 

propuesta al cargo que se va a designar.  

 

Es importante analizar la normatividad que rige a las Mesas Directivas de los 

Consejos: 

 

Artículo 6. Los integrantes de las Mesas Directivas de los Consejos del Partido no podrán 
ser integrantes simultáneamente de las correspondientes Direcciones, pero quien ocupe 
el cargo de presidente de la Mesa Directiva del Consejo Nacional y Estatal, asistirá a las 
reuniones de la Dirección, del ámbito que le corresponda, con derecho de voz, 
exceptuando el ámbito municipal de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del 
Estatuto.  
 
Artículo 10. Las sesiones de los Consejos en todos los ámbitos podrán ser instaladas de 
conformidad con lo siguiente;  
 
a. Por la mayoría de los integrantes de la Mesa Directiva respectiva.  
b. Cuando solamente se presente y se registre un integrante de la Mesa Directiva, y se 
encuentren debidamente registrados en segunda convocatoria y se reúnan los requisitos 
establecidos en el artículo 23 del Estatuto, en todo momento deberá permanecer el número 
de consejerías que representen el quórum no inferior a la tercera parte de los integrantes 
del Consejo. La mayoría de los integrantes de la Dirección respectiva coadyuvarán con la 
instalación y el desahogo de los trabajos de la sesión de pleno convocada. A efecto de dar 
certeza de los acuerdos tomados en dicha sesión, el integrante de la Mesa Directiva y 
cuando menos tres integrantes de la citada Dirección deberán firmar el acta y los 
documentos que de la sesión emanen. 
c. En caso de ausencia total de los integrantes de la Mesa Directiva del Consejo 
correspondiente, para salvaguardar el cumplimiento de las funciones y atribuciones 
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estatutarias y reglamentarias del Consejo respectivo, y garantizando los derechos de los 
integrantes del órgano de representación, en el ejercicio de su soberanía en la toma de 
decisiones en la sesión para la que fue convocado como órgano superior jerárquico de 
conformidad con los artículos 30, 40 y 49 del Estatuto y reuniendo los requisitos 
establecidos en el artículo 23 del Estatuto, la mayoría de los integrantes de la Dirección 
respectiva, podrán instalar y desarrollar los trabajos de la sesión convocada, en todo 
momento deberá permanecer el número de consejerías que representen el quórum no 
inferior a la tercera parte de los integrantes del Consejo, los integrantes de la Dirección 
que participen deben firmar el acta y los documentos que de la sesión emanen. 

 

 

Como podemos observar, el Reglamento de Consejos del Partido de la Revolución 

Democrática contempla el supuesto en que integrantes de la Dirección estatal puedan 

coadyuvar en el desarrollo de las sesiones de los Plenos de los Consejos, lo cual, en 

el caso concreto que nos ocupa debió ser de esa manera, ya que si el Presidente de 

la Mesa Directiva tenía la pretensión de ser propuesta para ocupar el cargo vacante 

de la Secretaría General de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en la Ciudad de México, debió separarse del cargo y no actuar en la 

sesión del Cuarto Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal, ya que convierte en juez 

y parte, restándole certeza jurídica a los actos realizados por el Cuarto Pleno 

Extraordinario del X Consejo Estatal. 

 

En las documentales remitidas por el órgano responsable se observa un documento 

en copia simple, el cual resulta ser la renuncia del C. *********** al cargo de Presidente 

de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal, escrito dirigido a la Vicepresidenta de la 

Mesa Directiva del X Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en 

Ciudad de México, el cual fue recibido, según lo que se observa en dicho documento 

a las 18:56 horas del día nueve de octubre del año en curso, es decir, durante el 

desarrollo del Cuarto Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal, sin embargo, existe 

una incongruencia en lo señalado en el “ACTA DE LA SESIÓN DEL CUARTO PLENO 

EXTRAORDINARIO DEL DECIMO CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO REALIZADO EL 09 

DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS”, ya que en su página siete señala que se 

da cuenta que siendo las 18:55 horas del día nueve de octubre del año en curso, 

se recibe ante esta Mesa Directiva del décimo Consejo Estatal del partido de la 

Revolución Democrática en la Ciudad de México la renuncia al Cargo de Presidente 

de la Mesa Directiva del C. ***********, lo cual tiene un desfase de un minuto, además 
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de que pareciera que ipso facto se presenta la renuncia y se hace el nombramiento 

de la propuesta del C. ***********. 
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Por todo lo vertido en este apartado, no es factible acoger la pretensión del tercero 

interesado *********** en los términos del escrito por el que acudió a deducir sus 

derechos. 

 

Lo anterior, aunado al hecho de que no se observaron los principios de paridad de 

género y progresividad, son circunstancias que llevan a este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria a concluir que fueron violados los artículos 1, 41 de la Constitución 

General; 43 de la Ley General de Partidos Políticos; 1 y 3 de la Ley de Igualdad entre 

Hombres y Mujeres; 1, 2, 3, 8 inciso e), 20 y 21 del Estatuto y 71 del Reglamento de 

Elecciones por lo que, en consideración de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, lo 

conducente es revocar el RESOLUTIVO DEL CUARTO PLENO DEL DÉCIMO 

CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, POR EL CUAL, SE HACE EL NOMBRAMIENTO DE LA 

PERSONA QUE ASUMIRÁ EL CARGO A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA 

DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO de fecha nueve de octubre de dos mil 

veintidós.  

 

Por ende, procede la reposición del procedimiento del nombramiento de la persona 

que habrá de ocupar la Secretaría General de la Dirección Estatal Ejecutiva en la 

Ciudad de México en sustitución de *********** para que ocupe el cargo por el tiempo 

que reste al periodo para el cual esta última fue nombrada; por lo que de quedar 

fehacientemente acreditado que se cumple alguno de los supuestos previstos en el 

artículo 43 inciso l) del Estatuto deberá reponerse el procedimiento de sustitución de 

*********** y al momento de emitir la convocatoria respectiva, se deberá realizar la 

propuesta de una mujer, acorde a la integración de origen y conforme a los principios 

de paridad de género y progresividad, a efecto de que el Consejo Estatal del Partido 

de la Revolución Democrática en la Ciudad de México conforme a sus facultades 

realice el nombramiento de la mujer afiliada y en goce de sus derechos partidarios y 

elegible al momento de la propuesta, que habrá de sustituir a *********** en el cargo 

de Secretaria General de la Dirección Estatal Ejecutiva de la Ciudad de México. 
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Por otro lado, al momento de notificar a los consejeros la convocatoria a la sesión del 

Consejo Estatal que se emita para tal efecto, se les deberá entregar el proyecto de 

resolutivo con la o las propuestas correspondientes mencionando nombre y apellidos 

de la o las personas propuestas, conforme a lo establecido en el artículo 21 inciso c) 

del Reglamento de los Consejos que establece que es una de las funciones de la 

Mesa Directiva, el proveer oportunamente de documentos de análisis e informativos a 

las consejeras y consejeros; debiendo regir el proceso de sustitución por lo establecido 

en el Estatuto y en el Reglamento de los Consejos.   

 

No se omite apuntar que de las constancias remitidas a este Órgano por la Mesa 

Directiva del Consejo Estatal de la Ciudad de México se desprende la copia certificada 

de una captura de pantalla de la bandeja de entrada de una cuenta de correo 

electrónico del “Órgano Técnico Electoral” de un mensaje presuntamente enviado 

desde la cuenta ************, siendo una cuenta personal no institucional, se observa 

al parecer un archivo denominado “ Renuncia ************” y otro archivo adjunto más, 

sin que se pueda apreciar si el contenido corresponda a lo descrito en el nombre del 

archivo, en el mensaje se escribió el texto: “Buena tarde por este medio hago llegar 

mi renuncia irrevocable de mi militancia al Partido de la Revolución Democrática. 

SOLICITO MANDAR ACUSE DE RECIBIDO. Quedo en espera de su respuesta, 

GRACIAS”. 

 

La fecha aparente del mensaje es el sábado treinta de enero de dos mil veintiuno, sin 

embargo, no se puede vincular el envío del mensaje y sus archivos adjuntos con 

***********, pues el remitente tiene otro nombre. Se anexa una copia de escrito 

aparentemente signado por *********** y copia de su credencial de elector; sin 

embargo, si bien las constancias están certificadas por la Secretaría Técnica del 

Órgano de Afiliación, de las mismas no se desprende informe alguno de que la citada 

fue dada de baja del Padrón de afiliados de este Instituto Político. 

 

En tales circunstancias y a mayor abundamiento, el Resolutivo se encuentra 

indebidamente fundado y motivado dado que en el Considerando XIV del mismo, se 

asentó que *********** se encontraba en la hipótesis prevista en el artículo 43 inciso l) 

del Estatuto al haber renunciado al cargo de Secretaria General de la Dirección Estatal 

mailto:emilio_edd@hotmail.com
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Ejecutiva de la Ciudad de México, lo que no ocurrió de esa forma, pues en todo caso, 

debió asentarse que renunció a su afiliación al Partido de la Revolución Democrática; 

lo que efectivamente derivaría en la imposibilidad de seguir ocupando el cargo, lo 

cierto es que las circunstancias precisas que fueron las que originaron la sustitución 

debieron plasmarse de manera puntual a fin de considerar que el resolutivo se 

encuentra debidamente fundado y motivado y no fue ese el caso, como se advierte de 

autos; lo que se razona a mayor abundamiento porque como ya se determinó, ha lugar 

a la revocación del resolutivo por diversas circunstancias ya analizadas en este 

apartado. 

 

TERCERO. – El ilegal nombramiento de ***********(***********), como Titular de la 

Secretaría Secretaria de Comunicación Política de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática por parte del CUARTO PLENO 

EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO en fecha nueve de 

octubre de dos mil veintidós, pues se nombró sustituyendo a la anterior titular 

***********, violando los principios de legalidad y certeza que deben ser observados al 

integrar los órganos de dirección del Partido, la parte actora aduce que en el resolutivo 

correspondiente, se asentó como causa generadora de la sustitución y de la 

actualización del supuesto normativo a que se refiere el artículo 43 inciso l) del 

Estatuto, la supuesta renuncia de *********** cuando en realidad la mencionada nunca 

ha renunciado al cargo ni a la afiliación. Por ende, estima la parte quejosa que el 

resolutivo que se aprobó en el que se le nombra en el cargo, se encuentra 

indebidamente fundado y motivado. Señala la parte quejosa que la responsable omitió 

verificar de manera previa a la sesión del Consejo impugnado, la existencia del escrito 

de renuncia de ***********, que dicha circunstancia no fue informada a los consejeros. 

 

Entre las constancias remitidas por la responsable, está la documental denominada 

RESOLUTIVO DEL CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL DÉCIMO CONSEJO 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, POR EL CUAL, SE HACE EL NOMBRAMIENTO DE LAS PERSONAS 

QUE ASUMIRÁN EL CARGO DE LA SECRETARÍA DE SECRETARIA DE 

AGENDAS DE IGUALDAD DE GÉNEROS, DIVERSIDAD SEXUAL, DERECHOS 
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HUMANOS, DE LAS JUVENTUDES, EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y DE 

COMUNICACIÓN POLÍTICA DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, de 

fecha nueve de octubre de dos mil veintidós. 

 

De su contenido se advierte que la causa generadora de la hipótesis prevista en el 

artículo 43 inciso l) del Estatuto, respecto de la sustitución de *********** fue su 

ausencia del cargo por más de treinta días, así se plasmó en el considerando XV del 

citado resolutivo: 

 

“… 
XV. Que en virtud de que la C. ***********, quien ocupaba la Secretaría de 
comunicación Política de la Dirección Estatal Ejecutiva, se ha ausentado 
por más de treinta días naturales de su cargo, dejando de cumplir las 
funciones inherentes a dicha secretaría, dejándola inoperante; además, de 
que es un hecho notorio y público que contendió como congresista nacional 
de un partido político distinto al nuestro, obteniendo dicho encargo, como 
se manifiesta en el documento público que se puede consultar en la liga 
electrónica siguiente: 
https://documentos.morena.si/resultados/resultadoscd/cdmxcongresistas.p
df, se actualiza el supuesto contenido en los artículos 109 y 110 incisos e) 
e i) del Reglamento de Disciplina Interna;  artículo 17 incisos VI, VII y VIII 
del Reglamento de Afiliación, así como lo establecido en el artículo 43, 
inciso l, del Estatuto, todos del Partido de la Revolución Democrática, por 
lo cual, es procedente que se considere vacante el cargo en mención y se 
nombre a otra persona, con el carácter de sustituta, para que ocupe dicha 
Secretaría. 
 
…” 

 

A virtud de lo cual se nombró a *********** como Titular de la Secretaría Secretaria de 

Comunicación Política de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

De autos se desprende el escrito presentado por la citada *********** quien comparece 

con la calidad de tercera interesada, manifestando que en efecto, *********** hasta el 

día nueve de octubre del año en curso se encontraba ausente del cargo partidista que 

ocupaba, por lo que, refiere la tercera interesada, esa fue la razón que motivó su 

sustitución, aduce además que al haber contendido en un proceso de elección de 

integrantes de órganos en diverso Instituto Político y haber obtenido un cargo, 

https://documentos.morena.si/resultados/resultadoscd/cdmxcongresistas.pdf
https://documentos.morena.si/resultados/resultadoscd/cdmxcongresistas.pdf
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*********** ya no atendió el cargo de Secretaría de Comunicación Política de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, de ahí su 

ausencia en el cargo por más de treinta días. 

 

Para demostrar sus aseveraciones, refiere la consulta a las siguientes direcciones 

electrónicas: 

 

https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/organos-direccion/ 

 

 

 

 

 

 

Al pulsar sobre el emblema del Partido Político MORENA, se abre un archivo de Excel 

con el siguiente nombre: ine-deppp-organo-direccion-morena-31-oct-22 

 

https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/organos-direccion/
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De la consulta al archivo se advierte que una persona de nombre *********** ocupa el 

cargo de Consejera Estatal del Partido Político Morena en la Ciudad de México. 

 

Por otro lado, al consultar el contenido de la siguiente dirección electrónica: 

 

https://documentos.morena.si/resultados/resultadosCD/CDMXCONGRESISTAS.pdf 

 

Se abre un documento en PDF en que se puede ver la siguiente imagen: 

 

https://documentos.morena.si/resultados/resultadosCD/CDMXCONGRESISTAS.pdf
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Al margen de lo anterior, contrario a lo aducido por la quejosa quien sostiene que 

fueron vulnerados los principios de legalidad y certeza que deben ser observados al 

integrar los órganos de dirección del Partido, refiriendo que *********** nunca ha 

renunciado al cargo ni a la afiliación, por lo que considera que el resolutivo impugnado 

se encuentra indebidamente fundado y motivado pues según refiere se omitió verificar 

de manera previa a la sesión del Consejo impugnado la existencia del escrito de 

renuncia de ***********; lo cierto es que de las documentales en comento 

adminiculadas con el contenido de los links publicados en internet proporcionados por 

la responsable y por la tercera interesada, se puede establecer que el Cuarto Pleno 

Extraordinario del X Consejo Estatal de la Ciudad de México no aprobó la sustitución 

de *********** a virtud de una renuncia al cargo o a su afiliación al Partido de la 

Revolución Democrática, sino como consecuencia de su ausencia en el cargo por más 

de treinta días, supuesto normativo previsto en el artículo 43 inciso l) del Estatuto; de 

ahí que se considere infundado el motivo de agravio pues en el Resolutivo que se 

analiza, no se asentó que la sustitución haya tenido lugar por motivo de la renuncia 

de ***********; en este sentido, el solo hecho de no presentarse a desempeñar las 

funciones propias del cargo en un lapso de treinta días o mayor, configura una de las 

hipótesis a que se refiere el mencionado artículo 43 inciso l) del Estatuto, supuesto 
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normativo que se estableció en el resolutivo respectivo; de ahí lo infundado del 

agravio. 

 

CUARTO.- El ilegal nombramiento de ***********(***********), como Titular de la 

Secretaría Secretaria de Comunicación Política; de ***********en la Secretaria de 

Agendas de Genero, Diversidad Sexual, Derechos Humanos de las Juventudes, 

Educación, Ciencia y Tecnología de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática, así como el ilegal nombramiento de ***********como 

Secretaria Técnica de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del PRD en la Ciudad de 

México, por parte del CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO en fecha nueve de octubre de dos mil veintidós, pues no existe certeza 

de la votación emitida durante la sesión, violando los principios de legalidad y certeza 

que deben ser observados al integrar los órganos de dirección del Partido. 

 

Refiere la parte incoante que con respecto al nombramiento de ***********(***********), 

como Titular de la Secretaría Secretaria de Comunicación Política, el número de votos 

que supuestamente se emitieron a favor de la propuesta fue de 63 (sesenta y tres), 

siendo que en la contabilización de los votos durante la sesión vía zoom solamente se 

contaron 53 votos (cincuenta y tres). 

 

Por cuanto hace al nombramiento de ***********en la Secretaria de Agendas de 

Genero, Diversidad Sexual, Derechos Humanos de las Juventudes, Educación, 

Ciencia y Tecnología de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática, señala que el número de votos que supuestamente se emitieron a favor 

de la propuesta fue de 63 (sesenta y tres), siendo que en la contabilización de los 

votos durante la sesión vía zoom solamente se contaron 56 votos (cincuenta y seis). 

 

Por otro lado, por cuanto hace al nombramiento de ***********como secretaria técnica 

de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del PRD en la Ciudad de México, la parte 

actora aduce que el número de votos que supuestamente se emitieron a favor de la 

propuesta fue de 63 (sesenta y tres), siendo que en la contabilización de los votos 

durante la sesión vía zoom solamente se contaron 56 votos (cincuenta y seis). 



RESOLUCIÓN OJI         EXP: QO/CDMX/48/2022 Y ACUM QO/CDMX/49/2022 Y QO/CDMX/50/2022 

109 

 

 

De esta forma la parte actora asevera que, al no existir una concordancia en la 

votación emitida, se violan los principios de legalidad y certeza que deben ser 

observados al integrar los órganos de dirección del Partido y por ende se infringen las 

disposiciones contenidas en los artículos 1, 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 8 incisos b), d) y j), 18 incisos a) y h), 23, 40, 41 y 

43 del Estatuto; 23 y 34 del Reglamento de los Consejos.  

 

Con respecto al motivo de disenso, este órgano jurisdiccional lo encuentra infundado, 

ya que derivado del video y el acta remitida a este Órgano de Justicia Intrapartidaria, 

existe una similitud en la votación emitida por los consejeros en la sesión de zoom, 

con lo plasmado en el Acta Circunstancia de la sesión que nos ocupa. 

 

Del Acta Circunstanciada de la sesión que nos ocupa, se advierte que, en efecto, los 

datos proporcionados en su queja por la parte actora no fueron los asentados en dicha 

documental por la Mesa Directiva del Consejo, es decir, con respecto al nombramiento 

de ***********, como Titular de la Secretaría Secretaria de Comunicación Política, el 

número de votos que se emitieron a favor de la propuesta fue de 61 (sesenta y uno). 

 

Por cuanto hace a ***********en la Secretaria de Agendas de Genero, Diversidad 

Sexual, Derechos Humanos de las Juventudes, Educación, Ciencia y Tecnología de 

la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, en el Acta que 

se analiza se señala que el número de votos que se emitieron a favor de la propuesta 

fue de 61 (sesenta y uno).  

 

Finalmente, respecto al nombramiento de ***********como secretaria técnica de la 

Mesa Directiva del Consejo Estatal del PRD en la Ciudad de México, en el Acta se 

plasmó que se emitieron a favor de la propuesta 63 (sesenta y tres) votos. 

 

En este sentido, la cantidad de votos que se asentó en el Acta Circunstanciada de la 

sesión concuerda con la cantidad de votos que se contabilizaron durante la sesión 

como se advierte en el video de la misma; de ahí lo infundado del motivo de agravio. 
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Ahora bien, del análisis realizado se advierte la existencia de diversas irregularidades 

que trastocan de manera principal y sustancial el principio de certeza, al margen de 

todos los principios enunciados así como la normatividad citada. El referido principio 

de certeza se traduce en que todos los actos de los órganos del Partido deben ser 

veraces, reales y apegados a los hechos, esto es, que el resultado de los 

procedimientos sea completamente verificable, fidedigno y confiable, de ahí que la 

certeza se convierta en presupuesto obligado de la democracia. 

 

Así, uno de los aspectos en los que se refleja la tutela del principio de certeza en los 

procesos electorales internos o en las decisiones del Partido tomadas por voto 

mayoritario de sus órganos colegiados, lo constituye la documentación que se genera 

con motivo de dichos actos. 

 

En este sentido, el principio de certeza va unido al de objetividad, exigiendo ambos 

principios que los actos y procedimientos se basen en el conocimiento seguro y claro 

de lo que efectivamente ocurrió, sin manipulaciones o adulteraciones y con 

independencia del sentir, pensar o interés de integrantes de los órganos partidistas, 

reduciendo al mínimo la posibilidad de errar y desterrando en lo posible cualquier 

vestigio de vaguedad o ambigüedad, así como de cualquier duda o suspicacia, a fin 

de que la documentación generada adquiera el carácter de auténtica.  

 

De esta forma la atención, vigilancia y protección del principio de certeza permite que 

el desarrollo de los procesos electorales internos y de los actos de los órganos 

partidistas que requieren de la votación o el sufragio de sus integrantes, se realice de 

manera clara, con bases previamente sentadas y apegadas a las facultades y 

posibilidades que la norma partidista contempla. 

 

No pasa desapercibido que la tutela de los principios de legalidad y certeza deben ser 

garantizados, pues el resultado de los procesos electorales internos y en general la 

aprobación de acuerdos y resoluciones en el seno de los órganos partidistas, se 

encuentra íntimamente relacionada con otros principios y preceptos constitucionales 

que deben ser protegidos en conjunto, de tal manera que en este tipo de actos no 
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cabe la duda pues existe una carga para los órganos partidistas para actuar con 

certeza, legalidad y transparencia. 

 

Por lo que del análisis de las constancias de autos se desprende un cúmulo de 

inconsistencias en el marco del desarrollo de la sesión del Cuarto Pleno Extraordinario 

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

México que a juicio de este Órgano afectaron de manera grave los actos del citado 

Pleno: 

 

⮚ No se acompañaron las propuestas junto con la notificación de la convocatoria 

a fin de que los consejeros estuvieran en la posibilidad de realizar un análisis 

de estas (los proyectos de resolutivo no contenían los nombres de las personas 

propuestas a ocupar los cargos vacantes), por lo que se viola el artículo 21 

inciso c) del Reglamento de los Consejos que establece que es una de las 

funciones de la Mesa Directiva, el proveer oportunamente de documentos de 

análisis e informativos a las consejeras y consejeros. 

⮚ Se llevaron a cabo dos Actas circunstanciadas paralelas, el mismo día y a la 

misma hora, en una de ellas se asentó el desarrollo del orden del día para el 

cual se convocó, y la otra denominada “Acta Circunstanciada que se levanta 

con motivo de la recepción de una única propuesta en bloque presentada por 

los Secretarios de la Dirección Estatal  y la Mesa Directiva a fin de que se 

presente al Cuarto Pleno Extraordinario del Décimo Consejo Estatal del Partido 

de la Revolución Democrática en la Ciudad de México para nombrar a las 

personas que sustituirán los espacios vacantes de la Mesa Directiva del X 

Consejo Estatal y de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática de la Ciudad de México realizada  el 9 de octubre de 2022”; en la 

que se hizo constar la presentación de una propuesta al Pleno del Consejo 

Estatal, signada por *********** en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva 

del Consejo Estatal, junto con otro integrante de la Mesa Directiva y varios 

Secretarios de la Dirección Estatal Ejecutiva, auto proponiéndose para ocupar 

el cargo de Secretario General de la Dirección Estatal Ejecutiva en la Ciudad 

de México, sin justificar la razón por la que se llevaron dos Actas 
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circunstanciadas paralelas, siendo que todos los actos debieron hacerse 

constar en un solo documento para otorga certeza. 

⮚ La presunta presentación de la única propuesta no se hizo constar en el Acta 

circunstanciada de la sesión del Cuarto Pleno Extraordinario del X Consejo 

Estatal de la Ciudad de México, solamente en el Acta circunstanciada paralela. 

⮚ En el Acta circunstanciada de la sesión del Cuarto Pleno Extraordinario del X 

Consejo Estatal de la Ciudad de México, se asentó que ***********, quien hasta 

ese momento dirigía los trabajos en su calidad de Presidente de la Mesa 

Directiva, siendo las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos presentó 

su renuncia del citado al cargo. 

⮚ De inmediato se puso a consideración del Pleno del Consejo a *********** para 

ocupar el cargo de Presidente de la Mesa Directiva sin hacer referencia en el 

acta de la sesión, de donde había surgido la propuesta, según se advierte del 

Acta respectiva. 

⮚ La propuesta de *********** para ocupar el cargo de Presidente de la Mesa 

Directiva se observa en el documento que se acompaña al “Acta 

Circunstanciada que se levanta con motivo de la recepción de una única 

propuesta en bloque presentada por los Secretarios de la Dirección Estatal  y 

la Mesa Directiva a fin de que se presente al Cuarto Pleno Extraordinario del 

Décimo Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad 

de México para nombrar a las personas que sustituirán los espacios vacantes 

de la Mesa Directiva del X Consejo Estatal y de la Dirección Estatal Ejecutiva 

del Partido de la Revolución Democrática de la Ciudad de México realizada  el 

9 de octubre de 2022”; iniciada a las diecisiete horas con veintitrés minutos del 

nueve de octubre del año en curso, es decir el mismo día y hora en que se 

levantó el Acta principal del Cuarto Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal 

de la Ciudad de México. 

⮚ De autos se desprende un escrito de renuncia al cargo presentado por 

*********** a las dieciocho horas con cincuenta y seis minutos del día nueve de 

octubre de dos mil veintidós, el cual tiene una inconsistencia en cuanto a la 

hora en que se recibió, con respecto a lo asentado en el Acta Circunstanciada 

de la sesión. 
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⮚ De autos se desprende el escrito de auto postulación presentado por *********** 

a las dieciocho horas con cincuenta y ocho minutos del día nueve de octubre 

de dos mil veintidós (dos minutos después de presentar su escrito de renuncia 

y unos cuantos minutos después de haber estado dirigiendo el curso de la 

sesión de Consejo como Presidente de la Mesa Directiva), la recepción de 

dicho escrito no se refirió en el Acta Circunstanciada de la Sesión; tampoco se 

hizo referencia en el Acta al escrito de propuesta signado por *********** todavía 

en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva del Consejo Estatal, junto con 

otro integrante de la Mesa Directiva y varios Secretarios de la Dirección Estatal 

Ejecutiva, auto proponiéndose para ocupar el cargo de Secretario General de 

la Dirección Estatal Ejecutiva en la Ciudad de México, pues a dicho escrito de 

propuesta solo se hizo referencia en el Acta paralela que se levantó en la misma 

fecha y hora por una sola integrante de la Mesa Directiva del Consejo. 

⮚ El Acta Circunstanciada de la sesión del Cuarto Pleno Extraordinario del X 

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

México de fecha nueve de octubre de dos mil veintidós, se firmó por ***********, 

Ivonne Canseco García y Nallely Grisel Gil Blas, en su calidad de Presidente, 

Vicepresidenta y Secretaria respectivamente de la Mesa Directiva del Consejo 

Estatal de la Ciudad de México. 

⮚ El Acta paralela de esa misma fecha y hora únicamente se encuentra firmada 

por Ivonne Canseco Gracia en su calidad de Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva del X Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en la 

Ciudad de México incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 22 del 

Reglamento de los Consejos. 

⮚ Pese a que *********** inició los trabajos de la sesión del Pleno, dirigió la sesión 

conforme a sus facultades y dejó de desempeñar dicha  función al momento en 

que presentó su renuncia al cargo de Presidente de la Mesa Directiva (según 

el Acta a las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos del nueve de 

octubre de este año), no aparece su firma en el Acta Circunstanciada de la 

Sesión del Cuarto Pleno Extraordinario del  X Consejo Estatal de la Ciudad de 

México, por lo que sus actuaciones como lo son la apertura del sistema de 

video para el inicio de la sesión, solicitud de la exhibición de las cédulas de 

identidad a los Consejeros, declaración del quórum, desarrollo y conclusión de 
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los primeros puntos del orden del día, someter a votación el orden del día 

propuesto y en general todos sus actos realizados hasta la presentación de su 

renuncia, quedaron sin el sustento de su firma como Presidente de la Mesa 

Directiva, lo que afecta la validez de tales actos. 

⮚ La violación a los principios de paridad y progresividad con relación al 

nombramiento de *********** como Secretario General de la Dirección Estatal 

Ejecutiva en la Ciudad de México. 

 

Todos los hechos referidos, se encuentran debidamente acreditados con las 

documentales que obran en autos habiendo sido acompañadas por la responsable a 

los informes justificados respectivos; documentales a las que se otorga valor 

probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 79, 81, y 197 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Por otro lado, las pruebas 

Técnicas que forman parte del caudal probatorio tienen un valor de alto grado 

convictivo, superior al de los indicios simples, ya que fue posible su adminiculación 

con las documentales que obran en autos, además con las afirmaciones de las partes, 

con la verdad conocida, el recto raciocinio y la relación que guardan entre sí. 

 

En suma, el cúmulo de inconsistencias sustanciales que están plenamente 

acreditadas, indica a este Órgano de Justicia Intrapartidaria que se está ante 

violaciones graves y sistemáticas ocurridas durante la sesión del Consejo Estatal, que 

implican la inobservancia de determinados principios y la vulneración de valores 

fundamentales constitucionalmente previstos e indispensables para estimar que se 

está en presencia de un acto partidista legal y democrático, pues como se reitera, se 

atentó contra los principios de paridad de género, progresividad, legalidad, certeza, 

objetividad, independencia e imparcialidad por los actos del Cuarto Pleno 

Extraordinario del X Consejo Estatal en la Ciudad de México y su Mesa Directiva al 

obrar en autos documentales que indica la existencia de actos simultáneos a la sesión 

por parte de una de las integrantes de la Mesa Directiva del Consejo, además la falta 

de imparcialidad, legalidad, certeza, transparencia y progresividad en el 

nombramiento de *********** como Secretario General de la Dirección Estatal 

Ejecutiva; aunado al hecho de que los actos de este al inicio del Pleno se realizaron 

sin el aval de su firma pues actuó como Presidente de la Mesa Directiva al inicio y 
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durante la sesión renunció al cargo; por lo que sus actos en la sesión carecen del 

requisito esencial como es la firma y esa irregularidad grave trastoca la validez de la 

sesión. Por ende en la especie, las inconsistencias, vicios de procedimiento e 

irregularidades detectados son graves y determinantes en la integración de la 

Dirección Estatal Ejecutiva y de la Mesa Directiva del Consejo Estatal de la Ciudad de 

México y no pueden ser consideradas como violaciones menores por la violación a los 

principios mencionados pues la falta de firma en el Acta de la sesión por parte del 

Presidente de la Mesa Directiva a fin de avalar sus actos al inicio, implica la falta de 

un elemento esencial para la validez del acto en cuestión.  

 

Si bien se asume que *********** no firmó el Acta en razón de su renuncia al cargo y 

su postulación y posterior nombramiento como Secretario General del órgano de 

dirección local, a juicio de este Órgano lleva a determinar que la renuncia, postulación 

y nombramiento son eventos que afectaron la transparencia del Cuarto Pleno 

Extraordinario del Consejo Estatal de la Ciudad de México pues resulta incuestionable 

que al momento de la postulación *********** debió estar separado del cargo y no haber 

fungido como Presidente de la Mesa Directiva durante la sesión del Consejo que 

habría de nombrarlo como integrante de otro órgano pues era necesario dotar de 

legalidad, certeza, imparcialidad y transparencia el nombramiento; como 

consecuencia de lo anterior, de autos se desprenden el Acta circunstanciada de la 

sesión y los resolutivos aprobados sin la firma de quien dio inicio a los trabajos del 

Consejo; lo que desde luego afectó la validez de todos esos actos. 

 

Ante tales violaciones, se estima que se ha infringido el artículo 25 numeral 1 incisos 

a) y s) de la Ley General de Partidos Políticos que dispone la obligación de este 

Instituto Político de 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; así como de garantizar en igualdad de condiciones la participación de 

mujeres y hombres en sus órganos internos de dirección y espacios de toma de 

decisiones. 
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En tales condiciones puede válidamente concluirse que todos los actos y resolutivos 

aprobados en el CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMCORÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

celebrado el día nueve de octubre de dos mil veintidós, son violatorios de los artículos 

1, 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 3 de la Ley 

General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres; 25 numeral I incisos a) y s) de la 

Ley General de Partidos Políticos; 1, 2, 3, 8 incisos b), d) y e), 18 inciso m), 20, 21, 

23, 43 inciso l) y 106 fracción XI del Estatuto; 20, 21 inciso c), 22, 23, 24, 25, 28, 29, 

30, 31 y 44 del Reglamento de los Consejos; por lo que lo conducentes es revocar 

todos los actos llevados a cabo en dicha sesión. 

 

Dicha declaratoria de nulidad de los actos del Cuarto Pleno del X Consejo Estatal de 

la Ciudad de México celebrado el nueve de octubre de dos mil veintidós, no se deriva 

de apreciaciones subjetivas, sino de la acreditación de una vulneración frontal a 

preceptos Constitucionales, legales y de la normativa partidista además de que quedó 

de manifiesto la inobservancia a los principios de paridad de género, progresividad, 

legalidad, certeza, objetividad, independencia e imparcialidad con que debió 

conducirse el Consejo Estatal de la Ciudad de México y su Mesa Directiva. 

 

La declaratoria de nulidad de los actos y resolutivos del Cuarto Pleno Extraordinario 

del X Consejo Estatal de la Ciudad de México, en tanto garantía del estado de derecho 

por virtud de la cual se revocan los actos de los órganos del partido contrarios a los 

principios mencionados, debe ser pronunciada pues existen vicios que irrogan 

perjuicios no solo a la parte accionante sino a la militancia en general debido a la falta 

de legalidad, certeza y transparencia y su objetivo consiste en enmendar las 

irregularidades encontradas y ordenar subsanar los vicios del proceso de sustitución, 

con miras a que se repita y las sustituciones que eventualmente se realicen con apego 

a Derecho, resulten válidas y por ende legales. 

 

Por lo que se hace necesaria la reposición del procedimiento de sustitución de los 

espacios vacantes de la Dirección Estatal Ejecutiva y de la Mesa Directiva del Partido 

de la Revolución Democrática en la Ciudad de México en los que se actualice el 

supuesto a que se refiere el artículo 43 inciso l) del Estatuto; lo que implica volver a la 
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fase o etapa previa a la etapa en que se cometieron errores e inconsistencias 

sustanciales y graves.  

 

Efectos. Por lo que lo conducente es vincular a la Mesa Directiva del Consejo Estatal 

de la Ciudad de México, para que a la brevedad posible emita convocatoria a Sesión 

del Pleno del citado Consejo a fin de reponer el proceso de sustitución revocado 

cumpliendo en todo momento con lo dispuesto en los artículos 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 3 de la Ley General para la Igualdad 

entre Hombres y Mujeres; 25 numeral I incisos a) y s) de la Ley General de Partidos 

Políticos; 1, 2, 3, 8 incisos b), d) y e), 18 inciso m), 20, 21, 23, 43 inciso l) y 106 fracción 

XI del Estatuto; 20, 21 inciso c), 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 y 44 del Reglamento de 

los Consejos y observando los principios de paridad de género, progresividad, 

legalidad, certeza, objetividad, independencia e imparcialidad. 

 

Debiendo informar a este Órgano de Justicia Intrapartidaria dentro de los tres días 

hábiles posteriores a que ello ocurra sobre el cumplimiento a lo ordenado, con el 

apercibimiento que, de no hacerlo, los integrantes de la Mesa Directiva del Consejo 

Estatal de la Ciudad de México se sujetarán a un procedimiento sancionador de oficio 

conforme a lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento de Disciplina Interna que 

establece: 

 

Artículo 75. Notificados de la resolución todos los órganos del Partido que deban intervenir 
en la ejecución, tienen la obligación de informar sobre su cumplimiento al Órgano de 
Justicia Intrapartidaria, en un plazo no mayor de tres días hábiles, remitiendo para tal 
efecto la documentación que así lo acredite.  
 
Las personas integrantes de un órgano del Partido que por razón de su competencia deban 
intervenir en la ejecución de los autos o resoluciones del Órgano de Justicia Intrapartidaria 
y no los acaten debidamente, serán sujetos al procedimiento que de oficio se inicie por el 
Órgano de Justicia Intrapartidaria a los mismos, haciéndose acreedores a la sanción 
estatutaria que corresponda de acuerdo a la gravedad del caso.  

 

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

 

 

 

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO.  Conforme a lo establecido en el artículo 65 del Reglamento de Disciplina 

Interna, es procedente la acumulación de los expedientes QO/CDMX/49/2022 y 

QO/CDMX/50/2022 al expediente QO/CDMX/48/2022, por ser éste el primero en la 

numeración; en términos de lo vertido en el considerando IV de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. De conformidad con los argumentos y preceptos jurídicos esgrimidos en 

el considerando X de la presente resolución se declara FUNDADA la queja 

QO/CDMX/49/2022, promovida por la C. ***********. 

 

TERCERO. De conformidad con los argumentos y preceptos jurídicos esgrimidos en 

el considerando X de la presente resolución se declaran INFUNDADAS las quejas 

QO/CDMX/48/2022 y QO/CDMX/50/2022 promovidas por *********** y *************, 

respectivamente; por cuanto hace a los agravios vertidos en contra de la Convocatoria 

a sesión del Cuarto Pleno Extraordinario del X Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en la Ciudad de México; resultando FUNDADO el agravio en 

el que se invocan irregularidades en la Sesión del citado Pleno del Consejo. 

 

CUARTO. Se REVOCAN todos los actos y resolutivos aprobados en el CUARTO 

PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMCORÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO celebrado el día nueve 

de octubre de dos mil veintidós, por resultar violatorios de los artículos 1, 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 3 de la Ley General para 

la Igualdad entre Hombres y Mujeres; 25 numeral I incisos a) y s) de la Ley General 

de Partidos Políticos; 1, 2, 3, 8 incisos b), d) y e), 18 inciso m), 20, 21, 23, 43 inciso l) 

y 106 fracción XI del Estatuto; 20, 21 inciso c), 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 y 44 del 

Reglamento de los Consejos. 

 

QUINTO. Se ordena la REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO de sustitución de los 

espacios vacantes de la Dirección Estatal Ejecutiva y de la Mesa Directiva del Partido 
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de la Revolución Democrática en la Ciudad de México en los que se actualice el 

supuesto a que se refiere el artículo 43 inciso l) del Estatuto; lo que implica volver a la 

fase o etapa previa a la etapa en que se cometieron errores e inconsistencias 

sustanciales y graves.  

 

Por lo que se VINCULA a la Mesa Directiva del Consejo Estatal de la Ciudad de 

México, para que a la brevedad posible después de notificada la presente 

Resolución, emita convocatoria a Sesión del Pleno del citado Consejo a fin de reponer 

el proceso de sustitución revocado cumpliendo en todo momento con lo dispuesto en 

los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 3 de 

la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres; 25 numeral I incisos a) y s) 

de la Ley General de Partidos Políticos; 1, 2, 3, 8 incisos b), d) y e), 18 inciso m), 20, 

21, 23, 43 inciso l) y 106 fracción XI del Estatuto; 20, 21 inciso c), 22, 23, 24, 25, 28, 

29, 30, 31 y 44 del Reglamento de los Consejos y observando los principios de paridad 

de género, progresividad, legalidad, certeza, objetividad, independencia e 

imparcialidad. 

 

Hecho que sea, se deberá informar a este Órgano de Justicia Intrapartidaria dentro de 

los tres días hábiles posteriores a que ello ocurra, sobre el cumplimiento a lo 

ordenado, con el apercibimiento que, de no hacerlo, los integrantes de la Mesa 

Directiva del Consejo Estatal de la Ciudad de México se sujetarán a un procedimiento 

sancionador de oficio conforme a lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento de 

Disciplina Interna. 

 

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

 

 

A la C. ***********, parte actora en los expedientes QO/CDMX/48/2022 y 

QO/CDMX/49/2022 y/o a la C. *************, persona autorizada para oír y recibir 

notificaciones, en el domicilio ubicado en calle ***********.  
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A la C. *************, parte actora en el expediente QO/CDMX/50/2022 y/o a 

*************, personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, en el domicilio 

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

 

 

A ***********, tercero interesado, y/o ************, personas autorizadas para oír y recibir 

notificaciones, por mensaje de correo electrónico a la cuenta: *************, 

posteriormente llamar al número telefónico ************* para confirmar la recepción del 

mensaje. Debiendo adjuntar la presente resolución en archivo PDF. Por lo que se 

deberán certificar las circunstancias de la diligencia de notificación, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 42 inciso c) del Reglamento de Disciplina Interna. Cabe 

señalar que de no confirmar la recepción del mensaje de correo electrónico o no enviar 

acuse de recibido a este Órgano, la presente resolución surtirá efectos al tercero 

interesado a través de los estrados de este Órgano de Justicia Intrapartidaria conforme 

a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 17 del Reglamento de Disciplina 

Interna. 

 

Cabe señalar que el referido tercero interesado en su escrito respectivo, por voluntad 

propia señaló la dirección de correo electrónico así como un número telefónico 

referidos, de lo que se deduce que existe certeza de que atiende dichos medios de 

comunicación, de ahí que se constituya una carga procesal para el citado, la revisión 

de la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico así como atender la línea 

telefónica que proporcionó, pues se insiste, dichos medios de notificación fueron 

señalados por el propio tercero interesado de conformidad con los establecido en el 

artículo 17 del Reglamento de Disciplina Interna. 

 

De igual forma se establece que las certificaciones que lleve a cabo la Secretaría y/o 

Coordinación Jurídica de este Órgano de Justicia Intrapartidaria otorgan certeza al 

Pleno de este Órgano sobre la realización de diligencias de notificación tomando en 

cuenta el principio de presunción de legalidad, validez y buena fe de que gozan sus 

actuaciones. 

 

 

mailto:carest68@outlook.com
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A ***********, tercera interesada, y/o *************, personas autorizadas para oír y 

recibir notificaciones, en el domicilio ubicado en Calle ***********. 

 

 

A ***********, por mensaje de correo electrónico a la cuenta: **********, posteriormente 

llamar al número telefónico 5532503070 para confirmar la recepción del mensaje. 

Debiendo adjuntar la presente resolución en archivo PDF. Por lo que se deberán 

certificar las circunstancias de la diligencia de notificación, en términos de lo dispuesto 

en el artículo 42 inciso c) del Reglamento de Disciplina Interna. Cabe señalar que de 

no confirmar la recepción del mensaje de correo electrónico o no enviar acuse de 

recibido a este Órgano, la presente resolución surtirá efectos a través de los estrados 

de este Órgano de Justicia Intrapartidaria conforme a lo establecido en el cuarto 

párrafo del artículo 17 del Reglamento de Disciplina Interna. 

 

Cabe señalar que *********** en su escrito respectivo, por voluntad propia señaló la 

dirección de correo electrónico así como un número telefónico referidos, de lo que se 

deduce que existe certeza de que atiende dichos medios de comunicación, de ahí que 

se constituya una carga procesal para la citada, la revisión de la bandeja de entrada 

de la cuenta de correo electrónico así como atender la línea telefónica que 

proporcionó, pues se insiste, dichos medios de notificación fueron señalados por la 

promovente de conformidad con los establecido en el artículo 17 del Reglamento de 

Disciplina Interna. 

 

En su defecto notificar en el domicilio ubicado en ************. 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución al X CONSEJO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y A 

SU MESA DIRECTIVA, en su domicilio oficial. 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a la DIRECCIÓN ESTATAL 

EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO, en su domicilio oficial. 

 

mailto:tamara_760507@hotmail.com
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INFÓRMESE de la emisión de la presente resolución a la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento a lo ordenado en el 

Acuerdo de Sala de fecha doce de octubre de dos mil veintidós dictado por dicha Sala 

en el expediente SUP-JDC-1275/2022, relativo al Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por ************. 

 

 

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

Intrapartidaria. 

 

Así lo acordaron y firman los Comisionados del Órgano de Justicia Intrapartidaria por 

mayoría de votos, con el voto en contra del Comisionado Presidente José Carlos Silva 

Roa quien de conformidad con  lo dispuesto por el artículo 31 numeral 6 del 

Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria formula voto particular, para todos 

los efectos estatutarios y reglamentarios a que haya lugar. 

 

 

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS! 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ CARLOS SILVA ROA                 MARÍA FATIMA BALTAZAR MENDEZ                                          

   PRESIDENTE                                                  COMISIONADA 

 

 

 

CHRISTIAN GARCIA REYNOSO 

SECRETARIO 

 
 
 
 
 
 
GBC 


