Partido de la Revolución Democrática
Órgano de Justicia Intrapartidaria
QUEJOSO: *********
ÓRGANO RESPONSABLE: DIRECCIÓN NACIONAL
EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
EXPEDIENTE: QO/QROO/1769/2020.
QUEJA CONTRA ÓRGANO
RESOLUCIÓN.

Ciudad de México, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil veinte.

VISTOS para resolver los autos de la queja identificada con el número de
expediente QO/QROO/1769/2020, tramitada con motivo del escrito de queja
interpuesto por *********, en contra de la DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA de quien reclama la
emisión y publicación el Acuerdo 16/PRD/DNE/2020 mediante el cual se designa a
José Marín García como Delegado Político del Partido de la Revolución
Democrática en el Estado de Quintana Roo; acto que a consideración del quejoso
contraviene la normatividad partidista; y:

RESULTANDO

1.- Que de las constancias que integran el presente expediente, así como de los
hechos públicos y conocidos por este órgano jurisdiccional, los cuales se invocan
en términos de lo establecido en el artículo 71 del Reglamento de Disciplina
Interna vigente, se desprenden los siguientes antecedentes:

a. Con fecha ocho de noviembre de dos mil diecinueve el Órgano de
Afiliación emitió el denominado “RESOLUTIVO DEL ÓRGANO DE
AFILIACIÓN DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,
MEDIANTE EL CUAL SE PUBLICA EL PADRÓN DE AFILIADOS DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ESPECIFICANDO
LOS REGISTROS QUE SE ENCUENTRAN CON EL ESTATUS DE
“VALIDO” Y EN “RESERVA” A EFECTO DE DARLE LA MÁXIMA
PUBLICIDAD PARA QUE LA CIUDADANÍA PUEDA RATIFICAR O
REFRENDAR SU MILITANCIA A ESTE INSTITUTO POLÍTICO, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ACUERDO CON
CLAVE INE/CG33/2019, DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL PARA LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, Y
SISTEMATIZACIÓN DEL PADRÓN DE PERSONAS AFILIADAS AL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”.
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b. Con fecha once de Noviembre de dos mil diecinueve el Órgano de
Afiliación emitió el denominado “ACUERDO DEL ÓRGANO DE
AFILIACIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR EL QUE SE
PRESENTA A LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA, EL
INFORME ESTADÍSTICO DE LA CAPTACIÓN DE LOS DATOS DE LAS
Y LOS CIUDADANOS QUE MANIFESTARON SU INTENCIÓN DE
AFILIACIÓN, RATIFICACIÓN O REFRENDO A ESTE INSTITUTO
POLÍTICO, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN MÓVIL DENOMINADA
“APOYO CIUDADANO -INE”, EL CUAL CONTIENE LOS CORTES DEL
5 DE JULIO Y 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2019, PROCEDIMIENTO DE
DEPURACIÓN DEL PADRÓN DE PERSONAS AFILIADAS DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, ASÍ COMO LA
SOLICITUD DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICO OPERATIVO A FIN
DE DAR CUMPLIMIENTO A LO RELATIVO A LA CLÁUSULA 8 DEL
ANEXO TÉCNICO NÚMERO UNO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE
APOYO Y COLABORACIÓN, QUE CELEBRARON EL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL Y EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA PARA EL USO DE LA APLICACIÓN MÓVIL PARA LA
REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE AFILIACIÓN Y REFRENDO 2019”.
c. Con en fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, la
Dirección Nacional Extraordinaria emitió el denominado “ACUERDO
PRD/DNE125/2019, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MEDIANTE EL
CUAL SE RATIFICA EL ACUERDO DEL ÓRGANO DE AFILIACIÓN DE
LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR EL QUE SE PRESENTA A LA
DIRECCIÓN
NACIONAL
EXTRAORDINARIA,
EL
INFORME
ESTADÍSTICO DE LA CAPTACIÓN DE LOS DATOS DE LAS Y LOS
CIUDADANOS QUE MANIFESTARON SU INTENCIÓN DE AFILIACIÓN,
RATIFICACIÓN O REFRENDO A ESTE INSTITUTO POLÍTICO, A
TRAVÉS DE LA APLICACIÓN MÓVIL DENOMINADA “APOYO
CIUDADANO-INE”, EL CUAL CONTIENE LOS CORTES DEL 5 DE
JULIO Y 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2019, PROCEDIMIENTO DE
DEPURACIÓN DEL PADRÓN DE PERSONAS AFILIADAS DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, ASÍ COMO LA
SOLICITUD DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICO OPERATIVO A FIN
DE DAR CUMPLIMIENTO A LO RELATIVO A LA CLÁUSULA 8 DEL
ANEXO TÉCNICO NÚMERO UNO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE
APOYO Y COLABORACIÓN, QUE CELEBRARON EL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL Y EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA PARA EL USO DE LA APLICACIÓN MÓVIL PARA LA
REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE AFILIACIÓN Y REFRENDO 2019;
Y SE ÓRDENA (sic) A LAS DIRECCIÓN ESTATALES PUBLIQUEN EN
SUS ESTRADOS FÍSICOS, EL PADRON (sic) ACTUALIZADO DE
PERSONAS AFILIADAS A ESTE INSTITUTO POLÍTICO, A EFECTO DE
DAR MÁXIMA PUBLICIDAD”.
d. Con fecha cinco de febrero de dos mil veinte el Órgano de Afiliación
emitió el denominado “ACUERDO PRD/ODA-002/2020, DEL ÓRGANO
DE AFILIACIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MEDIANTE EL
CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN AL
SISTEMA DE VERIFICACIÓN DEL PADRÓN DE AFILIADOS DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS REFERENTE A LA TERCERA ENTREGA
REALIZADA POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO
FEDERAL DE ELECTORES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
POR EL ACUERDO CON CLAVE INE/CG33/2019, DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA
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REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, Y SISTEMATIZACIÓN DEL PADRÓN DE
PERSONAS AFILIADAS AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA”, mediante el cual se estableció que a más tardar el día
trece de febrero de dos mil veinte se debía actualizar la información
relativa al Padrón de Personas Afiliadas al Partido de la Revolución
Democrática cuyos registros fueron captados mediante la aplicación móvil
“Apoyo Ciudadano-INE”, durante el periodo de la Campaña de Afiliación y
Refrendo en el periodo comprendido entre el cinco de mayo al treinta y
uno de diciembre del año dos mil diecinueve, en la plataforma denominada
Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos
del Instituto Nacional Electoral y en la página web oficial del Órgano de
Afiliación de la Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la
Revolución Democrática, a efecto, de que la ciudadanía pudiera verificar
su afiliación o refrendo a través de la consulta en el hipervínculo
http://comisiondeafiliacion.prd.org.mx/, lo anterior para garantizar el
ejercicio de sus derechos político electorales y el ejercicio de los derechos
ARCO.
e. Que en fecha veintinueve de febrero de dos mil veinte el Órgano de
Afiliación notificó a la Dirección Nacional Extraordinaria el “ACUERDO
PRD/ODA-003/2020, DEL ÓRGANO DE AFILIACIÓN DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA, MEDIANTE EL CUAL SE REMITE EL LISTADO DE
PERSONAS QUE INTEGRARÁN EL PADRÓN DE PERSONAS
AFILIADAS, MISMO QUE SE DERIVA DEL CORTE AL PADRÓN DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EL CUAL SE
REALIZÓ DURANTE EL PROCESO DE AFILIACIÓN O REFRENDO DEL
PERIODO DEL 05 DE MAYO DE 2019 AL TREINTA UNO DE
DICIEMBRE DE 2019”.
f. Con fecha dos de marzo de dos mil veinte, la Dirección Nacional
Extraordinaria
emitió
el
acuerdo
denominado
“ACUERDO
PRD/DNE011/2020, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MEDIANTE EL
CUAL SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL PADRÓN DE PERSONAS
QUE SE HAN AFILIADO O REFRENDADO SU PERTENENCIA ANTE
ESTE INSTITUTO POLÍTICO Y QUE REALIZARON ÉSTE PROCESO
DEL 5 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, CAPTADOS A
TRAVÉS DE LA APLICACIÓN MÓVIL DISEÑADA POR EL INE, A
EFECTO
DE
GARANTIZAR
LOS
DERECHOS
POLÍTICOS
ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO PARA SU MÁXIMA
PUBLICIDAD CUMPLIENDO ASÍ EL PRINCIPIO DE CERTEZA Y EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO, PARA QUE DE ESTA FORMA
SE INICIE EL PLAZO DE OBSERVACIONES AL MISMO POR CINCO
DÍAS HÁBILES, Y ESTAR EN CONDICIONES AL CONCLUIR ÉSTE, DE
INTEGRAR EL LISTADO NOMINAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL
PROCESO ELECTORAL INTERNO PARA LA RENOVACIÓN DE
ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN DEL PARTIDO EN
TODOS SUS NIVELES”; en el cual, entre otras cuestiones se ordenó al
Órgano
de
Afiliación
publicar
en
su
sitio
web
oficial,
www.comisiondeafiliacion.prd.org.mx, el Padrón de Personas que
realizaron su proceso de afiliación o refrendo durante el periodo
comprendido entre el cinco de mayo al treinta y uno de diciembre del año
dos mil diecinueve, de la Campaña de Afiliación y Refrendo de este
instituto político de conformidad con la normativa en materia de
transparencia y protección de datos personales. En complemento a lo
anterior también se determinó que la página oficial del Partido
www.prd.org.mx se publicará el hipervínculo del sitio oficial del Órgano de
Afiliación, en el que se encuentra el Padrón de Personas Afiliadas
aprobado, para su máxima difusión y publicidad.
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g. El día cinco de marzo de la presente anualidad, el Órgano de Afiliación
publicó EL PADRÓN DE PERSONAS QUE SE HAN AFILIADO O
REFRENDADO SU PERTENENCIA ANTE ESTE INSTITUTO POLÍTICO
Y QUE REALIZARON ÉSTE PROCESO DEL 5 DE MAYO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2019.

h. El día dieciocho de marzo de la presente anualidad la Dirección
Nacional
Extraordinaria
emitió
el
denominado
“ACUERDO
PRD/DNE20/2020, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL
CUAL SE DETERMINA REDUCIR EL NÚMERO DE PERSONAS
LABORANDO DE MANERA PRESENCIAL EN LAS INSTALACIONES
DE ESTE INSTITUTO POLÍTICO A PARTIR DEL DIECIOCHO DE
MARZO, HASTA EL DÍA diecinueve (sic) DE ABRIL DEL AÑO EN
CURSO”.
i. En fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte la Dirección Nacional
Extraordinaria emitió el “ACUERDO PRD/DNE21/2020, DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA
ACTUALIZACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE
LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN EN TODOS
SUS ÁMBITOS”.
j. El día veintitrés de marzo de la presente anualidad la Dirección Nacional
Extraordinaria emitió y publico el “ACUERDO PRD/DNE022/2020, DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA EL
LISTADO NOMINAL DE CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO EN
LOS ARTÍCULOS 24, 25, 26 Y 27 DEL ACUERDO INE/CG67/2014,
MISMO QUE SE INTEGRARÁ COMO EL “TOTAL DE AFILIADOS EN
LA LISTA DE ELECTORES” QUE SERÁ UTILIZADO DURANTE EL
PROCESO ELECTORAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA”.
k. En fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte, la Dirección Nacional
Extraordinaria emitió y publico el “ACUERDO PRD/DNE023/2020, DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA
ACTUALIZACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA QUE SERÁ EL
CRONOGRAMA DE LA RUTA INTERNA PARA EL PROCESO
ELECTORAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”.
l. Que el día veinticinco de marzo de dos mil veinte y derivado del brote de
neumonía denominado COVID19 (coronavirus) la Dirección Nacional
Extraordinaria de este instituto político emitió a través del Departamento
de Recursos Humanos e Informática el oficio DRHI/008/2020 mediante el
cual se informaba a todo el personal y visitantes que a partir de dicha
fecha se encontraba restringido el acceso y permanencia a los edificios del
Partido; dicha medida duraría hasta el 19 de abril del mismo año en cita o
en su caso determinada por el desarrollo de la pandemia. Lo anterior con
el objeto de salvaguardar la salud del personal evitando los factores de
riesgo (sic) y siguiendo las recomendaciones emitidas por la Organización
de la Salud (OMS).
m. El día veinticinco de marzo del año en curso, la Dirección Nacional
Extraordinaria emitió y publicó el “ACUERDO PRD/DNE029/2020, DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA
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REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE AMPLÍAN
LAS MEDIDAD DE PREVENCIÓN ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO
IDENTIFICADO CON EL ALFANUMÉRICO PRD/DNE020/2020 Y SE
DETERMINA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS
ACUERDOS
IDENTIFICADOS
CON
LOS
ALFANUMÉRICOS
PRD/DNE021/2020,
PRD/DNE022/2020
Y
PRD/DNE023/2020”,
CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE RENOVACIÓN DE
ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN DE ESTE
INSTITUTO POLÍTICO”.
n. En fecha diecinueve de abril del año en curso, la Dirección Nacional
Extraordinaria emitió y publicó el denominado
“ACUERDO
PRD/DNE030/2020, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL
CUAL,
SE
AMPLÍAN
LAS
MEDIDAD
DE
PREVENCIÓN
ESTABLECIDAS EN LOS ACUERDOS PRD/DNE020/2020 Y
PRD/DNE029/2020, ASÍ COMO LA SUSPENSÓN DE PLAZOS Y
TÉRMINOS CONTENIDOS EN LOS INTRUMENTOS JURÍDICOS
IDENTIFICADOS CON CLAVE PRD/DNE021/2020, PRD/DNE022/2020 Y
PRD/DNE023/2020”.
ñ. El día doce de junio del año en curso, la Dirección Nacional
Extraordinaria emitió y publicó el denominado
“ACUERDO
PRD/DNE031/2020, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL
CUAL MODIFICAN LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTENIDAS EN
LOS ACUERDOS IDENTIFICADOS CON LOS ALFANUMÉRICOS
PRD/DNE020/2020,
PRD/DNE029/2020
Y
PRD/DNE030/2020”,
RESPECTO A LA RESTRICCIÓN DEL ACCESO Y PERMANENCIA DEL
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO POLÍTICO, ASÍ COMO
DE LAS PERSONAS AFILIADAS AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA Y LA CIUDADANÍA EN GENERAL”.
o. En fecha doce de junio de dos mil veinte, la Dirección Nacional
Extraordinaria emitió y publicó el “ACUERDO PRD/DNE032/2020, DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL SE LEVANTA LA
SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO
IDENTIFICADO CON EL ALFANUMÉRICO PRD/DNE022/2020 A
EFECTO DE MODIFICAR SUS ACUERDOS CUARTO Y QUINTO,
REFERENTE AL LISTADO NOMINAL APROBADO”.
p. El doce de junio de dos mil veinte, la Dirección Nacional Extraordinaria
emitió y publicó el “ACUERDO PRD/DNE033/2020, DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA POR EL QUE SE ACTUALIZA EL CRONOGRAMA DE
LA RUTA INTERNA, PARA EL PROCESO ELECTORAL DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN VIRTUD DE LA PANDEMIA
DEL SARS-COV2 COVID-19”.
q. En fecha doce de junio de dos mil veinte, la Dirección Nacional
Extraordinaria emitió y publicó el “ACUERDO PRD/DNE034/2020, DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA POR EL QUE SE ACTUALIZA LA
CONVOCATORIA PARA LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y
DIRECCIÓN DE ESTE INSTITUTO POLÍTICO, EN TODOS SUS
ÁMBITOS, EN VIRTUD DE LA PANDEMIA DEL SARS-COV2 COVID19”.
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r. Durante el periodo comprendido entre el veinticuatro de junio y el seis
de julio de dos mil veinte este Órgano de Justicia Intrapartidaria resolvió
los medios de defensa interpuestos por aquellas personas que
ostentándose como militantes del Partido de la Revolución Democrática se
inconformaron por lo que consideraron su indebida exclusión del
“LISTADO NOMINAL DE PERSONAS QUE SERÁ UTILIZADO
DURANTE EL PROCESO ELECTORAL INTERNO DE RENOVACIÓN DE
LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL
9 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO”
s. El cuatro de julio del año en curso la Dirección Nacional Extraordinaria
emitió el “ACUERDO PRD/DNE040/2020, DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN LA BASE DÉCIMO SEGUNDA DE LA
CONVOCATORIA CONTENIDA EN EL ANEXO ÚNICO DEL ACUERDO
CON CLAVE PRD/DNE034/2020, SE APRUEBA EN DEFINITIVA EL
ACUERDO ACU/OTE/JUL/018/2020, DEL ÓRGANO TÉCNICO
ELECTORAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE SOBRE LAS SOLICITUDES DE
REGISTRO DE REPRESENTACIONES DE CANDIDATURAS DE
PLANILLAS AL CONGRESO NACIONAL, CONSEJO NACIONAL,
CONSEJOS ESTATALES Y MUNICIPALES, DE CONFORMIDAD CON
LA BASE DÉCIMA SEGUNDA DEL INSTRUMENTO CONVOCANTE
CONTENIDO EN EL ANEXO ÚNICO DEL ACUERDO IDENTIFICADO
CON EL ALFANUMÉRICO PRD/DNE034/2020”.
t. El cuatro de julio del presente año, la Dirección Nacional Extraordinaria
emitió el “ACUERDO PRD/DNE041/2020 DE LA DIRECIÓN NACIONAL
EXTRAORDINARIA
DEL
PARTIDO
DE
LA
REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL ACUERDO
CON LA CLAVE PRD/ODA-008/2020 DEL ÓRGANO DE AFILIACIÓN
RELATIVO A LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS AFILIADAS AL
LISTADO NOMINAL QUE REGULARIZARON EL CUMPLIMIENTO DEL
REQUISITO ESTABLECIDO EN EL INCISO b) DEL ARTÍCULO 15 DEL
ESTATUTO”.
u. El dos de agosto de dos mil veinte, la Dirección Nacional Extraordinaria
emitió el acuerdo PRD/DNE055/2020 MEDIANTE EL CUAL, SE DELEGA
AL ÓRGANO TÉCNICO ELECTORAL LAS ACTIVIDADES RELATIVAS
A LA INTEGRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE LA LISTA
DEL CONGRESO NACIONAL, LOS CONSEJOS NACIONAL,
ESTATALES Y MUNICIPALES, ASÍ COMO PARA LA DESIGNACIÓN
DE LAS DELEGACIONES QUE SE REQUIERAN PARA ATENDER LAS
SESIONES DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DEL PRD.
v. El ocho de agosto del año en curso, la Dirección Nacional Extraordinaria
emitió el acuerdo PRD/DNE057/2020 “MEDIANTE EL CUAL SE
ACTUALIZA Y MODIFICA LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN
DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN DEL PRD
EN TODOS SUS ÁMBITOS”.
w. El ocho de agosto de la presente anualidad, la Dirección Nacional
Extraordinaria emitió el acuerdo PRD/DNE058, por el cual SE
ACTUALIZA LA RUTA CRÍTICA PARA LA ELECCIÓN DE LOS
ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN DEL PRD.
x. El ocho de agosto de dos mil veinte, la Dirección Nacional
Extraordinaria emitió el acuerdo PRD/DNE059/2020, MEDIANTE EL
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CUAL SE APRUEBAN LAS CONVOCATORIAS A SESIÓN DE LOS
CONSEJOS ESTATALES, PARA SU INSTALACIÓN. Entre las
convocatorias aprobadas se encuentran las relativas a las entidades de
Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Estado de
México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa,
Tabasco Quintana Roo y Zacatecas.
y. Los días quince y dieciséis de agosto del presente año se celebraron
los plenos ordinarios de los consejos estatales de diversas entidades
federativas, de conformidad con lo establecido en el inciso x anterior.
z. El día once de septiembre del año en curso la Dirección Nacional
Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática emitió y publicó en sus
estrados el “ACUERDO 16/PRD/DNE/2020, DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL EJECUTIVA MEDIANTE EL CUA, SE NOMBRA AL
DELEGADO EN FUNCIONES DE PRESIDENTE PARA EL ESTADO DE
QUINTANA ROO”.
aa. El día veinticuatro de septiembre del año en curso la Dirección
Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática emitió y
publicó en sus estrados el “ACUERDO 20/PRD/DNE/2020, DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA MEDIANTE EL CUA, SE NOMBRA
AL DELEGADO POLÍTICO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO”.
2.- Que con fecha dieciocho de septiembre del año en curso ********* interpuso
ante la oficialía de partes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria escrito de
queja contra órgano constante de diecinueve fojas útiles escritas por una sola de
sus caras, más anexos que en el acuse correspondiente se describen, en
contra de lo que considera la ilegal emisión del Acuerdo “16/PRD/DNE/2020”
mediante el cual se designa a José Marín García como Delegado Político del
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Quintana Roo.

Con dichas constancias se procedió a integrar expediente y a llevar a cabo el
registro correspondiente en el Libro de Gobierno que para el efecto lleva este
Órgano de Justicia Intrapartidaria, registrando dicho medio de defensa con el
número de expediente QO/QROO/1769/2020, lo anterior de conformidad con lo
dispuesto con el artículo 29 del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria
vigente.

3.- El día veintitrés de septiembre del año en curso se dictó acuerdo por parte de
este órgano de justicia interna mediante el cual se admitió a trámite el escrito de
queja y se ordenó su sustanciación por parte del órgano partidista señalado como
responsable.

4.- Con fecha veinticinco de septiembre de la presente anualidad se recibió en la
oficialía de partes de esta instancia partidista el informe justificado rendido por la
Dirección Nacional Ejecutiva.
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5.- El día veintiocho de septiembre de dos mil veinte se recibió en la oficialía de
partes de este Órgano de Justicia Intrapartidario escrito signado por el Presidente
de la Dirección Nacional Ejecutiva mediante el cual en alcance al Informe
Justificado rendido, remite

la documentación que acredita haber dado

cumplimiento al contenido del artículo 54 del Reglamento de Disciplina Interna;
escrito presentado por Juan José Marín García en su calidad de tercero
interesado; copias certificadas de la convocatoria y la lista de asistencia a la
sesión de la Dirección Nacional Ejecutiva del día veinticuatro de septiembre del
año en curso, así como copia certificada del Acuerdo 20/PRD/DNE/2020.

En virtud de no existir ningún trámite pendiente de realizar, quedan los autos en
estado de dictar resolución, y:

CONSIDERANDO

I.- Que los ciudadanos que ingresan a un partido político, se encuentran provistos
con los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en las leyes, los
que se incrementan y robustecen con los que adquieren dentro del partido, que se
hacen constar en los estatutos y demás disposiciones internas, los que pueden ser
infringidos en el seno de la organización, toda vez que el derecho de asociación
política para formar un partido político o para afiliarse a alguno de los ya
existentes, tiene por objeto que los ciudadanos, al unirse con otros, puedan
potenciar y optimizar el resto de sus derechos políticos, tales como votar, ser
votados, manifestar libremente sus ideas, hacer peticiones, obtener información,
etcétera, y en esa medida, por la interacción que puede tener lugar al interior del
partido político: entre distintos militantes, entre éstos y los órganos directivos, o
entre diferentes órganos internos, es posible que tales derechos resulten violados,
directamente o mediante la incorrecta interpretación o aplicación de los cánones
estatutarios.

II.- Que dentro de la normatividad que a sí mismo se dan los partidos políticos, se
debe de contar con procedimientos disciplinarios, con las garantías procesales
necesarias, como sería un procedimiento previo, derecho de audiencia, derecho
de defensa, tipificación, sanciones proporcionales, motivación de la resolución
respectiva, y competencia de los órganos sancionadores, lo cual tiene razón de
ser a virtud de que la disciplina en un partido es importante, en cuanto tiende a
determinar una regla de conducta conforme al interés colectivo o razón de ser del
grupo, además de que la indisciplina de unos puede redundar en conculcación de
los derechos de otros militantes, por lo que es indispensable un régimen

8

RESOLUCIÓN OJI

EXPEDIENTE QO/QROO/1769/2020.

sancionatorio aplicable a aquellas conductas u omisiones realizadas por los
propios militantes o integrantes de los distintos órganos que conforman los
partidos políticos.

III.- Que la iniciación de un procedimiento de queja, parte de la noticia o aviso que
los militantes y los órganos de nuestro instituto político, hacen al órgano
competente para resolver las infracciones y violaciones a nuestros documentos
básicos, lo cual es posible, ya que los afiliados y los órganos se encuentran
obligados a respetar y acatar lo establecido en la Declaración de Principios, el
Programa, Línea Política y los Estatutos, así como los reglamentos y documentos
que de éstos emanen y, en consecuencia, someter sus conflictos y diferencias a
través de las instancias internas, es por esta razón que éste Órgano de Justicia
Intrapartidaria, no se encuentra exenta de dicha obligación debiendo atender al
mandato encomendado por las normas internas, por lo que al tener el aviso o
noticia de una infracción a los ordenamientos internos de nuestro instituto político,
se encuentra obligada a atender esa noticia o aviso y analizar su contenido y
alcances, así como instaurar un debido procedimiento, para así poder determinar
una sanción, ya que de lo contrario se violentarían los derechos otorgados a los
militantes y órganos del Partido.

IV.- Que el día veintiséis de enero del año dos mil diecinueve tuvo verificativo el
Décimo Séptimo Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional del Partido de la
Revolución Democrática en donde fueron aprobados, entre otros, el Reglamento
del Órgano de Justicia Intrapartidaria así como el Reglamento de Disciplina
Interna.

V.- Que los días treinta y uno de agosto y primero de septiembre de dos mil
diecinueve, se celebró el XVI Congreso Nacional Extraordinario del Partido de la
Revolución Democrática en el cual se acordaron modificaciones parciales al
Estatuto que rige la vida interna de este instituto político.

VI.- Mediante sesión extraordinaria del seis de noviembre de dos mil diecinueve, el
Consejo

General

del

Instituto

Nacional

Electoral

emitió

la

resolución

INE/CG510/2019 mediante la cual el referido órgano administrativo electoral
declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Estatuto del
Partido de la Revolución Democrática; dicha declaración fue publicada en el Diario
Oficial de la Federación el día veintidós de noviembre de dos mil diecinueve,
actualizándose así el supuesto previsto en el artículo Transitorio SEGUNDO del
propio Estatuto que preveía que el mismo entraría en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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VII.- Que el día ocho de diciembre de dos mil diecinueve, se celebró el Décimo
Noveno Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional del Partido de la Revolución
Democrática en el cual fueron aprobados, entre otros, modificaciones al
Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria así como el Reglamento de
Disciplina Interna.

No obstante lo anterior, a la fecha no se tiene conocimiento que los Reglamentos
internos aprobados en el Décimo Noveno Pleno Extraordinario del IX Consejo
Nacional del Partido de la Revolución Democrática hayan sido registrados en el
libro que al efecto lleva la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
del Instituto Nacional Electoral, por lo que de conformidad con el contenido del
artículo 64 del “Reglamento sobre modificaciones a documentos básicos,
registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de
agrupaciones y Partidos Políticos Nacionales; así como respecto al registro
de reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus
representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral” que de
manera expresa dispone que: “Los Reglamentos de los Partidos Políticos surtirán
sus efectos a partir de su registro en el libro que al efecto lleve la Dirección
Ejecutiva”, desde ahora resulta pertinente señalar que el presente asunto se
resolverá de conformidad con la normatividad partidista toda todavía vigente es
decir, conforme a los Reglamentos internos aprobados el día veintiséis de enero
del año dos mil diecinueve por el Décimo Séptimo Pleno Extraordinario del IX
Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática en donde fueron
aprobados, entre otros, el Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria así
como el Reglamento de Disciplina Interna y por cuanto hace al Reglamento de
Elecciones se aplicará el aprobado por el Décimo Noveno Pleno Extraordinario
del IX Consejo Nacional al haber sido declarada la procedencia de su registro por
la Dirección de Partidos Políticos y Financiamiento, de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral mediante oficio
INE/DEPPP/DPPF/4644/2020, de fecha 20 de marzo de dos mil veinte.

VIII.- Que de conformidad con el contenido del artículo 98 del Estatuto, el Órgano
de Justicia Intrapartidaria es el órgano jurisdiccional encargado de garantizar, en
última instancia, los derechos de los miembros y de resolver las controversias
entre órganos del Partido y entre los integrantes de los mismos dentro del
desarrollo de la vida interna del Partido.

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
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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.

IX.- Que es facultad de este Órgano de Justicia Intrapartidaria conocer y resolver
sobre la presente queja de conformidad con lo dispuesto en los artículos 98 del
Estatuto; 1, 13 inciso a), 14 inciso a) del Reglamento del Órgano de Justicia
Intrapartidaria; 1, 7, 8, 9, 10 y 52 a 60 del Reglamento de Disciplina Interna.

X.- Que en el asunto sometido a consideración de este Órgano de Justicia
Intrapartidaria

la

parte

actora

solicita

se

revoque

el

“ACUERDO

16/PRD/DNE/2020, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA MEDIANTE EL
CUA, SE NOMBRA AL DELEGADO EN FUNCIONES DE PRESIDENTE PARA
EL ESTADO DE QUINTANA ROO”, argumentando para ello los motivos de
agravio que ha ce valer en su propio escrito de queja.

En consecuencia, la litis en este juicio se centra en determinar si le asiste razón a
la

parte

de

que

se

declare

la

nulidad

del

acuerdo

impugnado

y,

consecuentemente, se revoque el nombramiento de la persona que en él fue
designado como Delegado en funciones de Presidente para el Estado de Quintana
Roo al tenor del acuerdo impugnado.

XI.- Que sobre la procedibilidad de los medios de impugnación debe decirse que el
ámbito jurisdiccional material y personal se encuentra circunscrito a los miembros
y órganos del Partido de la Revolución Democrática. Es decir, las normas
estatutarias son aplicables por la materia que regula sólo al Partido de la
Revolución Democrática y en el ámbito personal a determinados sujetos
normativos a quienes otorga derechos y obligaciones, siendo estos sujetos los
miembros afiliados que se encuentren vigentes en sus derechos o por los
representantes de los órganos partidistas, en tratándose de quejas estatutarias, o
precandidato o candidato, o representante de éstos, cuando se trate de cuestiones
de carácter electoral.
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Así, de la correlación de los artículos 108 del Estatuto, 1, 2 y 8 del Reglamento de
Disciplina Interna, se desprende que el Órgano de Justicia Interna es el órgano
facultado para garantizar el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las
obligaciones de los miembros del Partido, asimismo en dichas normas jurídicas
citadas se establecen las condiciones para tener acceso a la jurisdicción del
Partido de la Revolución Democrática.

En este sentido, 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 requisitos 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.

Es por ello que por cuestión de orden y método, este Órgano de Justicia
Intrapartidaria debe analizar en forma previa al estudio de fondo del asunto, las
causales de improcedencia o sobreseimiento que en la especie puedan
actualizarse, las hagan o no valer las partes, pues al admitirlo y sustanciarlo, a
pesar de surtirse una causal de notoria improcedencia, se estaría contraviniendo
el principio de economía procesal, por la realización de trámites inútiles que
culminarían con una resolución ineficaz.

Bajo el criterio precisado con anterioridad referente a que deben analizarse en
forma previa al estudio de fondo del asunto, las causales de improcedencia o
sobreseimiento que en la especie puedan actualizarse, este Órgano de Justicia
Intrapartidaria advierte que el medio de defensa presentado por el quejoso en su
calidad de militante, actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el inciso
b) del artículo 34 del Reglamento de Disciplina Interna, el cual señala lo siguiente:
ARTÍCULO 34.- En cualquier proceso contencioso procederá el sobreseimiento
cuando:
(…)
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El órgano responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o

revoque, de tal manera que quede totalmente sin materia el medio d
defensa interpuesto antes de que se dicte resolución definitiva;
[…]

Ello es así, pues tal y como se precisó en párrafos que anteceden, el día
veinticuatro de septiembre del año en curso la Dirección Nacional Ejecutiva del
Partido de la Revolución Democrática emitió y publicó en sus estrados el
denominado “ACUERDO 20/PRD/DNE/2020, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL
EJECUTIVA MEDIANTE EL CUAL, SE NOMBRA AL DELEGADO POLÍTICO EN
EL ESTADO DE QUINTANA ROO”.

Mediante dicho acuerdo la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la
Revolución Democrática determinó en sus puntos de Acuerdo lo siguiente:
“PRIMERO. – Se deja sin efectos el ACUERDO 16/PRD/DNE/2020, DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA MEDIANTE EL CUAL, SE NOMBRA
AL DELEGADO POLÍTICO PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO.

SEGUNDO.–

A

través

del

presente

instrumento,

ACUERDO

20/PRD/DNE/2020, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA MEDIANTE
EL CUAL, SE NOMBRA AL DELEGADO POLÍTICO PARA EL ESTADO DE
QUINTANA ROO, se realiza el nombramiento del Delegado Nacional del
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Quintana Roo,
emitiendo el presente acuerdo para efectos de certeza jurídica y para
todos los efectos legales conducentes.

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25, numeral 1, inciso f),
de la Ley General de Partidos Políticos; 36 y 39, APARTADO A, fracción XIII,
inciso c), del Estatuto, se nombra al C. JUAN JOSÉ MARÍN GARCÍA, quien
venía fungiendo como Delegado Político en el estado de Quintana Roo, el cual
ejercerá las funciones y facultades ejecutivas en el Estado de Quintana Roo, de
conformidad con lo previsto en el artículo 39 del Estatuto vigente, así como las
enmarcadas en el

MANUAL DE FUNCIONES PARA LAS Y LOS

COMISIONADOS POLÍTICOS CON FACULTADES EJECUTIVAS.

Cargo en el que entrará en funciones a partir de la publicación del presente
Acuerdo, cuya vigencia concluye a más tardar en la calificación del Proceso
Electoral Constitucional Local en el estado de Quintana Roo.

Para

efectos

del

MANUAL

DE

FUNCIONES

PARA

LAS

Y

LOS

COMISIONADOS POLÍTICOS CON FACULTADES EJECUTIVAS, el término
“Comisionado” se referirá al “Delegado” y en lo que respecta al “Comité
Ejecutivo Nacional” se entenderá por “Dirección Nacional Ejecutiva”.
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CUARTO.- Con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo ordenado por el
artículo

72,

párrafo segundo, de la norma

estatutaria

aplicable.

El

nombramiento del Delegado Político con Facultades de Presidente aprobado
por éste Órgano de Dirección Nacional, sujetándose al siguiente:

MANUAL DE FUNCIONES PARA LAS Y LOS COMISIONADOS POLÍTICOS
CON FACULTADES EJECUTIVAS
[…]”

De donde se desprende con meridiana claridad que si la pretensión del quejoso
era cuestionar la validez del Acuerdo 16/PRD/DNE/2020 con base a la
fundamentación y motivación que en ella se contenía y tales cuestiones han
sustancialmente variado con la emisión de un nuevo acuerdo, aún y cuando el
nombramiento del Delegado Político para el Estado de Quintana Roo sigue
recayendo en la misma persona, el primer nombramiento en términos de lo
establecido en el Acuerdo identificado con la clave 20/PRD/DNE/2020 quedó sin
efecto, pues la designación de dicha persona en el cargo antes referido se
entiende ahora derivada no del acuerdo impugnado por el quejoso sino por la
emisión del nuevo acuerdo.

Ante tales circunstancia ésta instancia partidista comparte el criterio asumido por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ha
considerado mediante Tesis de Jurisprudencia cuyo rubro es: “IMPROCEDENCIA
EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO
ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA” y visible en la

Revista Justicia

Electoral 2003, suplemento 6, páginas 37-38, Sala Superior, tesis S3ELJ 34/2002,
que señala que el artículo 11, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema
de Medios Impugnación en Materia Electoral, contiene implícita una causa de
improcedencia de los medios de impugnación electorales, que se actualiza cuando
uno de ellos queda totalmente sin materia. El artículo establece que procede el
sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnada
lo modifique o revoque de tal manera que quede totalmente sin materia el medio
de impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución o sentencia.
Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa de improcedencia se
compone, a primera vista, de dos elementos: a) que la autoridad responsable del
acto o resolución impugnada lo modifique o revoque, y b) que tal decisión deje
totalmente sin materia el juicio o recurso, antes de que se dicte resolución o
sentencia. Sin embargo, sólo el segundo elemento es determinante y definitorio,
ya que el primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo que produce en
realidad la improcedencia radica en que quede totalmente sin materia el proceso,
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en tanto que la revocación o modificación es el instrumento para llegar a tal
situación.

Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso tiene por objeto resolver una
controversia mediante una sentencia que emita un órgano imparcial e
independiente, dotado de jurisdicción, que resulta vinculatoria para las partes. El
presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional contencioso está
constituido por la existencia y subsistencia de un litigio entre partes, que en la
definición de Carnelutti es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de
uno de los interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta oposición de
intereses es lo que constituye la materia del proceso.

Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el
surgimiento de una solución auto-compositiva o porque deja de existir la
pretensión o la resistencia, la controversia queda sin materia, y por tanto ya no
tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción y preparación de
la sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por concluido
sin entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolución de
desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la admisión de la
demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después. Como se ve, la razón de ser de
la causa de improcedencia en comento se localiza precisamente en que al faltar la
materia del proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su
continuación.

Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que en materia electoral se siguen
contra actos de las autoridades correspondientes, la forma normal y ordinaria de
que un proceso quede sin materia consiste en la mencionada por el legislador, que
es la revocación o modificación del acto impugnado, esto no implica que sea éste
el único modo, de manera que cuando se produzca el mismo efecto de dejar
totalmente sin materia el proceso, como producto de un medio distinto,
también se actualiza la causa de improcedencia en comento.

Luego entonces, aplicando el anterior razonamiento al caso que nos ocupa se
tiene que, resulta procedente resolver bajo los mismos lineamientos pues, como
ya

hizo

mención

con

anterioridad,

mediante

la

emisión

del

Acuerdo

20/PRD/DNE/2020 se determinó:
“PRIMERO.– Se deja sin efectos el ACUERDO 16/PRD/DNE/2020,
DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA MEDIANTE EL CUAL,
SE NOMBRA AL DELEGADO POLÍTICO PARA EL ESTADO DE
QUINTANA ROO.
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A

través

del

presente

instrumento,

ACUERDO

20/PRD/DNE/2020, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA
MEDIANTE EL CUAL, SE NOMBRA AL DELEGADO POLÍTICO
PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, se realiza el nombramiento
del Delegado Nacional del Partido de la Revolución Democrática
en el Estado de Quintana Roo, emitiendo el presente acuerdo
para efectos de certeza jurídica y para todos los efectos legales
conducentes.

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25,
numeral 1, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos; 36 y 39,
APARTADO A, fracción XIII, inciso c), del Estatuto, se nombra al C.
JUAN JOSÉ MARÍN GARCÍA, quien venía fungiendo como Delegado
Político en el estado de Quintana Roo, el cual ejercerá las funciones y
facultades ejecutivas en el Estado de Quintana Roo, de conformidad
con lo previsto en el artículo 39 del Estatuto vigente, así como las
enmarcadas en el MANUAL DE FUNCIONES PARA LAS Y LOS
COMISIONADOS POLÍTICOS CON FACULTADES EJECUTIVAS.

Cargo en el que entrará en funciones a partir de la publicación del
presente Acuerdo, cuya vigencia concluye a más tardar en la
calificación del Proceso Electoral Constitucional Local en el estado de
Quintana Roo.

Para efectos del MANUAL DE FUNCIONES PARA LAS Y LOS
COMISIONADOS POLÍTICOS CON FACULTADES EJECUTIVAS, el
término “Comisionado” se referirá al “Delegado” y en lo que respecta
al “Comité Ejecutivo Nacional” se entenderá por “Dirección Nacional
Ejecutiva”.

CUARTO. - Con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo ordenado
por el artículo 72, párrafo segundo, de la norma estatutaria aplicable.
El nombramiento del Delegado Político con Facultades de Presidente
aprobado por éste Órgano de Dirección Nacional, sujetándose al
siguiente:

MANUAL DE FUNCIONES PARA LAS Y LOS COMISIONADOS
POLÍTICOS CON FACULTADES EJECUTIVAS
[…]”

A virtud de lo anterior es que resulta jurídicamente válido establecer que, si la
causa de pedir del quejoso dependía del contenido del Acuerdo identificado con la
clave 16/PRD/DNE/2020 en el que, concretamente se había designado a
************ como Delegado Político en el Estado de Quintana Roo en funciones de
Presidente y dicho nombramiento ha dejado de surtir efectos conforme al
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contenido del acuerdo impugnado, es por lo que el acto originalmente impugnado
dejó de surtir efectos al surgir uno nuevo en su lugar como lo fue la emisión del
Acuerdo “20/PRD/DNE/2020”.

Por tanto, es inconcuso que esa circunstancia ha provocado, como consecuencia
lógica, que la Litis planteada por el recurrente haya quedado totalmente sin
materia y por consiguiente que sobre el medio de defensa interpuesto sobrevenga,
como causal de improcedencia, el correspondiente sobreseimiento.

No se omite considerar que el quejoso hace valer también como agravio que la
persona designada como Delegado en el Acuerdo 16/PRD/DNE/2020 no se
encuentra afiliada al Partido de la Revolución Democrática. Sin embargo,
como consecuencia de la emisión del Acuerdo “20/PRD/DNE/2020 este Órgano
de Justicia Intrapartidaria se encuentra impedida de pronunciarse sobre la
supuesta falta de militancia de la persona designada como Delegado, al ser ello
una cuestión de fondo, pues de hacerlo se estaría incurriendo en la emisión de
una sentencia incongruente.

Ello es así pues según ha sido considerado por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante la emisión de la
Jurisprudencia

22/2010,

de

rubro

“SENTENCIA

INCONGRUENTE.

SE

ACTUALIZA CUANDO SE DESECHA LA DEMANDA Y A SU VEZ, AD
CAUTELAM, SE ANALIZAN LAS CUESTIONES DE FONDO”, la cual establece
que, si se determina la improcedencia del medio de impugnación y se desecha
una demanda, no debe abordarse el estudio del fondo de la litis planteada, pues lo
contrario, aun cuando se haga ad cautelam, atenta contra el principio de
congruencia.

A virtud de lo anterior, si el quejoso considera que efectivamente la persona
designada por la Dirección Nacional Ejecutiva como Delegado Político para el
estado de Quintana Roo a través de la emisión del Acuerdo “20/PRD/DNE/2020
no es militante de este instituto político, estaría quedando a salvo su derecho para
inconformarse en contra de dicho Acuerdo por ese o los motivos que considere
pertinentes.

En mérito de las anteriores consideraciones, este Órgano de Justicia
Intrapartidaria:

RESUELVE
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ÚNICO.- De acuerdo a los razonamientos y preceptos jurídicos vertidos en los
Considerando XI de la presente resolución, se sobresee el escrito de queja
contra órgano presentado por ********* en contra de la DIRECCIÓN NACIONAL
EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, radicado
en este Órgano de Justicia Intrapartidaria bajo el número de expediente con la
clave QO/QROO/1769/2020.

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución al quejoso *********, en el
domicilio señalado de su parte y visible a foja 1 de los autos del expediente al
rubro citado, teniéndose por autorizados para recibirlos en su nombre a ***********.

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución al tercero interesado
compareciente ************, mediante copia que de la misma se fije en los
estrados de este órgano al haber señalado dicho medio como forma de
notificación de la resolución atinente en su escrito de comparecencia.

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a la DIRECCIÓN
NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
en su domicilio oficial.

Fíjese copia de la presente resolución en los estrados de esta de este Órgano de
Justicia Intrapartidaria para efectos de su publicidad y difusión.

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

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS!

MARÍA DE LA LUZ HERNÁNDEZ QUEZADA
PRESIDENTA

FRANCISCO RAMÍREZ DÍAZ
SECRETARIO

MARÍA FÁTIMA BALTAZAR MÉNDEZ
COMISIONADA
LGJG
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