
 

 

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN. 

 

QUEJOSO INCIDENTISTA: *********** y otros. 

 

ORGANO RESPONSABLE: Dirección Nacional 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática. 

 

EXPEDIENTE: QO/ZAC/1768/2020 y 

ACUMULADOS QE/ZAC/1771/2020 y 

QE/ZAC/1772/2020. 

 

RESOLUCIÓN INCIDENTAL 

 

 

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

 

VISTOS, para resolver interlocutoriamente, los autos del cuaderno incidental abierto 

con motivo del Incidente de Inejecución hecho valer por ************, en su calidad de 

parte actora en los expedientes identificados con las claves QE/ZAC/1771/2020 y 

QE/ZAC/1772/2020, en contra de la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática, de quien reclama la omisión de dar cumplimiento a la 

resolución emitida por este órgano jurisdiccional el día treinta de octubre de dos mil 

veinte y recaída al expediente identificado con la clave QO/ZAC/1768/2020 y 

ACUMULADOS QE/ZAC/1771/2020 y QE/ZAC/1772/2020; y 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, éste Órgano de Justicia 

Intrapartidaria emitió resolución en el expediente identificado con la clave 

QO/ZAC/1768/2020 y sus acumulados QE/ZAC/1771/2020 y QE/ZAC/1772/2020, 

cuyos puntos resolutivos fueron del tenor siguiente: 

“PRIMERO.- Conforme a lo establecido en el artículo 65 del Reglamento de Disciplina Interna 

es procedente la acumulación de los expedientes QE/ZAC/1771/2020 y QE/ZAC/1772/2020 al 

expediente QO/ZAC/1768/2020, por ser éste el primero en la numeración con las que se 

registraron; en los términos establecidos en el considerando III de la presente resolución. 

 



RESOLUCIÓN INCIDENTE DE INEJECUCIÓN EXPEDIENTE QO/ZAC/1768/2020 

Y ACUMULADOS 

2 

 

SEGUNDO.-De conformidad con los argumentos y preceptos jurídicos esgrimidos en el 

considerando VII de la presente resolución se declaran FUNDADAS las quejas con número de 

expediente QO/ZAC/1768/2020 y sus acumulados QE/ZAC/1771/2020 y QE/ZAC/1772/2020, 

relativos a las quejas promovidas por *********** (primer expediente) y *********** Y OTROS 

(segundo y tercer expediente). 

 

TERCERO. Conforme a lo dispuesto en los artículos 98 y 108 de Estatuto; 2, 3, 4, 13 incisos a), 

g), e i), 14 incisos a) y d) del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria; 1, 2, 7 inciso a) 

y 73 del Reglamento de Disciplina Interna; 1, 2 y 167 inciso b) del Reglamento de Elecciones, 

SE REVOCA el ACUERDO 18/PRD/DNE/2020 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, 

MEDIANTE EL CUAL SE NOMBRA AL DELEGADO EN FUNCIONES DE PRESIDENTE PARA 

EL ESTADO DE ZACATECAS de fecha once de septiembre de dos mil veinte. Por lo que se 

mandata a la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática para que 

de manera inmediata, una vez notificada la presente resolución, convoque a sesión del Primer 

Pleno Ordinario del X Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Zacatecas, 

garantizando su instalación, para lo cual los órganos responsables deberán realizar las 

acciones técnicas y de logística tendientes a llevar a cabo de manera efectiva dicha sesión a 

través de la modalidad establecida por la, propia responsable (Plataforma Zoom) a fin de que 

los Consejeros electos tomen protesta, elijan a los integrantes de la Mesa Directiva del 

Consejo, la Presidencia, la Secretaría General, las Secretarías de las Direcciones Estatales 

Ejecutivas y la Consejería Nacional Electa vía Consejo Estatal en Zacatecas. 

 

Hecho que sea, la Dirección Nacional Ejecutiva deberá informar el cumplimiento a lo anterior a 

este órgano jurisdiccional partidista, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ocurra, 

remitiendo las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo se 

procederá en términos de lo establecido en el artículo 75 del Reglamento de Disciplina Interna. 

 

[…] 

 

2.- Que la resolución de mérito fue notificada a la Dirección Nacional Ejecutiva el día 

dos de octubre del año en curso, según consta en autos del expediente 

QO/ZAC/1768/2020. 

 

3.- Que con fecha ocho de octubre de la presente anualidad *************, en su 

calidad de parte actora en los expedientes identificados con las claves 

QE/ZAC/1771/200 y QE/ZAC/1772/2020, interpusieron ante este órgano jurisdiccional 

Incidente de Inejecución en contra de la Dirección Nacional Ejecutiva, a quien atribuye 

la omisión de dar cumplimiento a la resolución emitida por este órgano jurisdiccional el 

día treinta de septiembre de la presente anualidad, la cual afirman los promoventes, le 

fue notificada al citado órgano de dirección partidista el día dos de octubre del 

presente año. 
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4.- Que con fecha dieciséis de octubre de dos mil veinte, se emitió por parte de este 

órgano jurisdiccional acuerdo mediante el cual, sustancialmente, se ordenó la 

apertura del presente Incidente de Inejecución se ordenó la notificación del mismo a 

los actores incidentistas y que se hiciera “…el análisis de las documentales referidas, 

de sus anexos, así como de las constancias de autos, a fin de determinar a la 

brevedad lo conducente”, pero se fue omiso en cuanto a hacer de conocimiento 

formal de la apertura de dicho Incidente al órgano partidista a quien se le atribuye la 

omisión de dar cumplimiento a la resolución de mérito, es decir a la Dirección 

Nacional Ejecutiva. 

 

5.- El día diecinueve del presente mes y año se emitió diverso acuerdo por parte de 

esta instancia jurisdiccional cuyo contenido sustancial es del tenor siguiente: 

 

(…) 

 

“SEGUNDO.- A efecto de que este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

determine a la brevedad sobre la procedencia o no del Incidente de 

Inejecución planteado por los actores incidentistas, tómese en cuenta como 

alegaciones al mismo la documentación remitida esta instancia jurisdiccional 

el día nueve de los corrientes signado por el Presidente y la Secretaria 

General de la Dirección Nacional Ejecutiva consistentes en copia certificada 

de: i) la Lista de Asistencia relativa a la Tercera Sesión Extraordinaria de la 

Dirección Nacional Ejecutiva; ii) ACUERDO 25/PRD/DNE/2020, DE LA 

DIRECIÓN NACIONAL EJECUTIVA MEDIANTE EL CUAL SE NOMBRA AL 

DELEGADO POLÍTICO PARA EL ESTADO DE ZACATECAS y; iii) Acta de la 

Tercera Sesión Extraordinaria de la Dirección Nacional Ejecutiva cuyas 

documentales, se advierte, tienen por objeto informar a este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria del cumplimiento dado a la resolución emitida en el 

expediente QO/ZAC/1768/2020 y SUS ACUMULADOS QE/ZAC/1771/2020 y 

QE/ZAC/1772/2020. 

 

TERCERO.- Toda vez que se considera que se cuenta con los elementos 

necesarios para ello, túrnense los autos del presente expediente a efecto de 

que se emita la resolución incidental que en derecho corresponda. 

NOTIFÍQUESE a la Dirección Nacional Ejecutiva el presente acuerdo, 

mediante copia que del mismo se fije se fije en los estrados de esta Comisión 

Nacional Jurisdiccional, lo anterior de conformidad con lo dispuesto, a 

contrario sensu, en el artículo 18 del Reglamento de Disciplina Interna. 

 

NOTIFÍQUESE a ************* cuyo nombre aparece en primer lugar como 

promovente y signante en el medio de defensa que nos ocupa y a quien con 

fundamento en lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 43 del 
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Reglamento de Disciplina Interna se le tiene como representante común de 

la parte quejosa, el contenido del presente acuerdo mediante copia que del 

mismo se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto, a contrario sensu, en el artículo 18 del 

Reglamento de Disciplina Interna.” 

 

[…] 

 

En virtud de no existir ningún trámite pendiente de realizar, quedan los autos en 

estado de dictar resolución, y: 

 

 

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

 

I.- 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. 

 

II.- 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. 

 

III.- 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.  

 

IV.- 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 
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del Órgano de Justicia Intrapartidaria, al Reglamento de Disciplina Interna, así como 

al Reglamento de Elecciones.  

 

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. 

 

V.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 98 del Estatuto; 1, 2, 3, 4, 12, 13 

incisos a) y n) del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria; 1, 2, 38, 39 y 75 

del Reglamento de Disciplina Interna, es facultad de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria emitir la presente resolución interlocutoria en el incidente de 

inejecución de sentencia promovido ****************, en su calidad de parte actora en 

los expedientes identificados con las claves QE/ZAC/1771/200 y QE/ZAC/1772/2020. 

 

VI.- Que este Órgano de Justicia Intraprtidaria es el órgano jurisdiccional del Partido 

de la Revolución Democrática, encargado de garantizar los derechos de las personas 
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afiliadas y de hacer cumplir las obligaciones de éstos así como de los Órganos del 

Partido, así como velar por el debido cumplimiento y aplicación del Estatuto y de los 

Reglamentos que de éste emanan. 

 

VII.- Que en términos de lo dispuesto en los artículo 98, último párrafo del Estatuto; 

38 y 75 del Reglamento de Disciplina Interna y en el primer párrafo del artículo 4 del 

Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria, las resoluciones que emita este 

órgano jurisdiccional son de acatamiento obligatorio para las personas afiliadas y 

órganos del Partido de la Revolución Democrática, contando con facultades expresas 

para lograr el cumplimiento de las mismas, aunado a que la jurisdicción que dota a un 

Tribunal de competencia para decidir en cuanto al fondo de una determinada 

controversia, le otorga a su vez competencia para decidir las cuestiones incidentales 

relativas a la ejecución del fallo. 

 

VIII.- Los actores incidentistas, *************, quienes fue parte actora en los 

expedientes identificados con las claves QE/ZAC/1771/200 y QE/ZAC/1772/2020, 

solicitan el cumplimiento de la resolución emitida por este órgano jurisdiccional el día 

treinta de septiembre de dos mil veinte, aduciendo que los órganos responsables no 

han dado cumplimiento a lo ordenado en la resolución antes precisada, en los 

siguientes términos: 

 

“Que por medio del presente ocurso y considerando el contenido de la 

resolución definitiva, de acuerdo con lo establecido por el artículo 98 in fine 

del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, emitida para resolver 

las quejas acumuladas en que se actúa, que en la parte de EFECTOS DE 

LA RESOLUCIÓN , señala que …. contenido replicado en el RESOLUTIVO 

TERCERO de la misma resolución; puntualizando que la sentencia 

mencionada le fue notificada a las responsables en fecha 02 de octubre de 

2020, sin que hasta el momento se hayan tomado las medidas necesarias 

para su cumplimiento, violentando el contenido de la propia sentencia que 

determina s ejecute DE INMEDIATO, sin que se haya atendido, a pesar de 

haber transcurrido incluso más de tres días que concede como plazo fatal el 

artículo 111 del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática y artículo 

75 del Reglamento de Disciplina Interna del Partido de la Revolución 

Democrática vigente, encontrándonos en pleno proceso de elección interna 

donde todos los días y horas son hábiles, por lo que venimos a solicitar se 

inicie en contra de las responsables, procedimiento para fijar sanción 

estatutaria por su deliberado desacato y se dispongan las medidas 

necesarias para la inmediata ejecución de la resolución recaída a las quejas 

acumuladas en que se actúa, con el propósito de no hacer nugatorios los 
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derechos decretados a favor de los suscritos y demás actores por este (sic) 

Órgano de Justicia Intrapartidaria, apercibiendo a las responsables de 

dictaminar su destitución del cargo en los órganos de dirección y 

representación del partido, en caso de insistir en su contumacia”. 

 

IX.- PRECISIÓN DEL O LOS ÓRGANOS OBLIGADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA 

RESOLUCIÓN RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE QO/ZAC/1768/2020 y sus 

acumulados QE/ZAC/1771/2020 y QE/ZAC/1772/2020.  

 

Desde ahora resulta pertinente señalar que aún y cuando en los medios de defensa 

primigenios la totalidad de los quejosos en los expedientes antes aludidos refirieron 

presentar queja en contra de “la omisión y negativa de la Dirección Nacional Ejecutiva 

y del Órgano Técnico Electoral de instalar y realizar el Primer Pleno Ordinario del X 

Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática” en el estado de 

Zacatecas, lo cierto es que en la resolución cuyo incumplimiento se reclama, el único 

órgano partidista al que se instruyó dar cumplimiento a lo mandatado en ella, lo fue la 

Dirección Nacional Ejecutiva, por lo que es éste órgano y no otro el que 

eventualmente puede incumplir con la resolución de mérito. 

 

En efecto, en el punto RESOLUTIVO TERCERO de la resolución recaída al 

expediente QO/ZAC/1768/2020 y sus acumulados QE/ZAC/1771/2020 y 

QE/ZAC/1772/2020 esta instancia jurisdiccional determinó lo siguiente: 

 

“TERCERO. Conforme a lo dispuesto en los artículos 98 y 108 del Estatuto; 

2, 3, 4, 12, 13 incisos a), g) e i), 14 incisos a) y d) del Reglamento del Órgano 

de Justicia Intrapartidaria; 1, 2, 7 inciso a) y 73 del Reglamento de Disciplina 

Interna; 1, 2 y 167 inciso b) del Reglamento de Elecciones, se REVOCA el 

ACUERDO 18/PRD/DNE/2020 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, 

MEDIANTE EL CUAL, SE NOMBRA AL DELEGADO EN FUNCIONES DE 

PRESIDENTE PARA EL ESTADO DE ZACATECAS de fecha once de 

septiembre de dos mil veinte. Por lo que se mandata a la Dirección Nacional 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática para que de manera 

inmediata, una vez notificada la presente resolución, convoque a sesión del 

Primer Pleno Ordinario del X Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en Zacatecas, garantizando su instalación, para lo cual los 

órganos responsables deberán realizar todas las acciones técnicas y de 

logística tendientes a llevar a cabo de manera efectiva dicha sesión a través 

de la modalidad establecida por la propia responsable (Plataforma Zoom) a 

fin de que los Consejeros electos tomen protesta, elijan a los integrantes de la 

Mesa Directiva del Consejo, la Presidencia, la Secretaría General, las 
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Secretarías de las Direcciones Estatales Ejecutivas y la Consejería Nacional 

Electa vía Consejo Estatal en Zacatecas. 

 

Hecho que sea, la Dirección Nacional Ejecutiva deberá informar el 

cumplimiento a lo anterior a este órgano jurisdiccional partidista, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a que ocurra, remitiendo las constancias que así 

lo acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá en 

términos de lo establecido en el artículo 75 del Reglamento de Disciplina 

Interna.” 

 

Como consecuencia de lo anterior, es que el presente Incidente de Incumplimiento de 

resolución sólo puede seguirse y resolverse en contra de la Dirección Nacional 

Ejecutiva. 

 

X.- Visto el estado que guardan las presentes actuaciones, y concretamente las 

documentales remitidas a este Órgano de Justicia Intrapartidaria el día nueve del 

presente mes y año por parte del Presidente y la Secretaria General de la Dirección 

Nacional Ejecutiva, se tiene que obra en autos tanto del expediente principal como 

del presente cuaderno incidental la documentación que acredita que el órgano de 

dirección antes precisado ha dado justo cumplimiento a la resolución cuya 

inejecución es reclamada por los actores incidentistas. 

 

Así, se tiene acreditado en autos tanto del expediente principal como en el presente 

cuaderno incidental con la existencia de las copias certificadas de las documentales 

atinentes lo siguiente: 

 

 Cédula de Notificación y Convocatoria a la Tercera Sesión Extraordinaria de la 

Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática. 

 La lista de Asistencia relativa a la Tercera Sesión Extraordinaria de la 

Dirección Nacional Ejecutiva. 

 

 El denominado ACUERDO 25/PRD/DNE/2020, DE LA DIRECIÓN NACIONAL 

EJECUTIVA MEDIANTE EL CUAL SE NOMBRA AL DELEGADO POLÍTICO 

PARA EL ESTADO DE ZACATECAS. 

 

  El Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de la Dirección Nacional Ejecutiva. 

 

Respecto del valor probatorio que debe otorgarse a las documentales antes descritas 

en cuanto a su existencia debe decirse que al haber sido emitidos por un órgano 
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partidista con facultades para hacerlo constituye una documental pública, por lo que 

se les concede valor probatorio pleno, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 14, numeral 4 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, de aplicación supletoria a los procedimientos internos acorde a lo 

dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de Disciplina Interna del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

Analizado que es el contenido de dichas documentales se desprende de manera 

palmaria que previo a la fecha en que se emite la presente resolución incidental el 

órgano vinculado para el cumplimiento de lo ordenado por este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria en la resolución principal de fecha treinta de septiembre de dos mil 

veinte había realizado la emisión del “ACUERDO 25/PRD/DNE/2020, DE LA 

DIRECIÓN NACIONAL EJECUTIVA MEDIANTE EL CUAL SE NOMBRA AL 

DELEGADO POLÍTICO PARA EL ESTADO DE ZACATECAS”, mediante el cual si 

bien no se da apegado cumplimiento al punto resolutivo TERCERO del citado fallo en 

donde se había determinado REVOCAR el ACUERDO 18/PRD/DNE/2020 DE LA 

DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL, SE NOMBRA AL 

DELEGADO EN FUNCIONES DE PRESIDENTE PARA EL ESTADO DE 

ZACATECAS de fecha once de septiembre de dos mil veinte, sí como el que se 

convocara a sesión del Primer Pleno Ordinario del X Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en Zacatecas a través de la modalidad establecida por la 

propia responsable (Plataforma Zoom) a fin de que los Consejeros electos tomen 

protesta, elijan a los integrantes de la Mesa Directiva del Consejo, la Presidencia, la 

Secretaría General, las Secretarías de las Direcciones Estatales Ejecutivas y la 

Consejería Nacional Electa vía Consejo Estatal en Zacatecas, debe atenderse a las 

circunstancias propias y fácticas que el órgano responsable del cumplimiento de la 

resolución de mérito esgrime en el Acuerdo 25/PRD/DNE/2020 como causas que le 

impiden dar cabal cumplimiento a lo mandatado en la resolución y en su lugar da un 

cumplimiento sustituto a la misma. 

 

Sobre la factibilidad de las modalidades de las sentencias la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha considerado que cuando 

[se] advierta que los efectos de sus resoluciones estimatorias pueden producir 

un riesgo de la magnitud indicada para una comunidad, al generar la 

desarticulación de sus instituciones jurídicas, [se ] debe ponderar tal situación 

y fijar con precisión la forma en que han de producirse los efectos de su 

resolución, de tal manera que, al mismo tiempo que cumpla con la finalidad de 
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garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos electorales objeto de 

impugnación, evite la producción de esos perjuicios al interés general. 

 

Tal consideración se encuentra inmersa en la Tesis XXVII/2003 con rubro: 

RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN. MODALIDADES EN SUS EFECTOS PARA PRESERVAR EL 

INTERÉS GENERAL. 

 

Más aún, respecto a la factibilidad de dar cumplimiento sustituto a una resolución 

jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado en la Tesis 

Aislada P. XXXVII/2010, con rubro “CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE SENTENCIAS 

DE AMPARO. CONDICIONES PARA SU APLICABILIDAD MATERIAL” que “…Aun 

cuando un órgano jurisdiccional distinto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

haya determinado que existe imposibilidad para cumplir con la sentencia que concede 

el amparo, ésta puede resolver, a partir del análisis de las condiciones de cada caso 

concreto, que la sentencia de garantías sí puede ser cumplida en sus términos y, por 

tanto, no procede ordenar su cumplimiento sustituto. Para determinar lo contrario, es 

decir, que la resolución no es susceptible de cumplirse en sus términos, es necesario 

valorar si conforme a lo previsto en el párrafo segundo de la fracción XVI del artículo 

107 constitucional la ejecución de ésta afecta gravemente a la sociedad o a terceros 

en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso, 

para lo cual es necesario evaluar los costos y beneficios que una determinada acción 

pueda llegar a tener a partir de su expresión en una unidad comparable (normalmente 

mediante valores pecuniarios), identificando cuál de los dos es mayor y, a partir de 

ahí, tomar la decisión que represente mayores beneficios netos, lo cual es posible 

tratándose de situaciones de cuantificación perfecta, esto es, cuando los elementos 

comparables están definidos y la cuantificación numérica de los costos y beneficios es 

absoluta, pues en este caso la facultad se limita a comparar entre el valor de un curso 

de acción y otro, y decidir por el que represente el valor más alto. Por otro lado, 

cuando no estén definidos los elementos a contrastar o bien no sea posible asignarles 

un valor numérico preciso, el referido análisis consistirá: en primer lugar, en la 

identificación de los "bienes jurídicos" relevantes para el caso así como de los costos 

y los beneficios que de ellos resulten también relevantes, al igual que su adecuada 

relación respecto de los sujetos mencionados en el artículo 107, fracción XVI, párrafo 

segundo; en segundo lugar, en distinguir de entre los costos y beneficios 

determinados como relevantes, aquellos que puedan monetizarse y los que no 

puedan serlo, teniendo que argumentarse todos los elementos relacionados en el 
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caso de los segundos, como el tipo de afectación que se irroga a la sociedad o a 

terceros y si ésta es o no grave; y, en último lugar, en la unión de los elementos 

anteriores mediante una adecuada motivación, que consistirá en identificar los bienes 

jurídicos, costos relevantes y sujetos relacionados, así como verificar los cálculos 

necesarios para llegar a la determinación final que permita contraponer costos frente 

a beneficios y, como consecuencia, con independencia del resto de elementos, arribar 

a una solución en cuanto a si efectivamente existe una razón para ordenar o no el 

cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo.” 

 

El mismo órgano jurisdiccional a determinado mediante la emisión de la Tesis de 

Jurisprudencia 2a./J. 196/2009 con rubro “SENTENCIAS DE AMPARO. 

REQUISITOS PARA QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

ORDENE, DE OFICIO, SU CUMPLIMIENTO SUSTITUTO” que “…De la 

interpretación del párrafo segundo de la fracción XVI del artículo 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, en relación 

con el cuarto párrafo del artículo 105 de la Ley de Amparo, adicionado mediante 

decreto publicado en el mismo medio de difusión oficial el 17 de mayo de 2001, que 

reglamenta y determina la vigencia de aquel precepto constitucional en términos del 

artículo noveno transitorio del decreto de reformas a la Norma Fundamental referido, 

se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ordenar de oficio el 

cumplimiento sustituto de una ejecutoria de garantías cuando se colmen los 

siguientes requisitos: a) que la naturaleza del acto lo permita; b) que se determine 

previamente el incumplimiento de la sentencia de amparo o la repetición del acto 

reclamado; y, c) que la ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad o a 

terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que podría obtener el 

quejoso con su cumplimiento, requisito éste que implica que aunque la ejecutoria de 

garantías pueda ejecutarse materialmente, no conviene hacerlo, lo cual no debe 

confundirse con la imposibilidad material o jurídica para cumplirla; hecho lo anterior, 

deberá remitirse el expediente al órgano que haya conocido del amparo, para que 

éste tramite de manera incidental el modo o el monto en que la sentencia deberá 

cumplirse de manera sustituta”. 

 

Del contenido de los criterios anteriores se tiene entonces que: 

 

 Cuando se advierta que los efectos de una resolución pueden producir un 

riesgo para una comunidad, al generar la desarticulación de sus 
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instituciones jurídicas, se  debe ponderar tal situación y fijar con 

precisión la forma en que han de producirse los efectos de la resolución, 

de tal manera que, al mismo tiempo que cumpla con la finalidad de 

garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos electorales objeto 

de impugnación, se evite la producción de esos perjuicios al interés 

general. 

 

 Para determinar si la resolución no es susceptible de cumplirse en sus 

términos, es necesario valorar si conforme a lo previsto en el párrafo 

segundo de la fracción XVI del artículo 107 constitucional la ejecución de 

ésta afecta gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción 

que los beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso, lo cual es 

posible tratándose de situaciones de cuantificación perfecta.  

 

 Cuando no estén definidos los elementos a contrastar o bien no sea 

posible asignarles un valor numérico preciso, el referido análisis 

consistirá: en primer lugar, en la identificación de los "bienes jurídicos" 

relevantes para el caso así como de los costos y los beneficios que de 

ellos resulten también relevantes, al igual que su adecuada relación 

respecto de los sujetos mencionados en el artículo 107, fracción XVI, 

párrafo segundo; en segundo lugar, en distinguir de entre los costos y 

beneficios determinados como relevantes, aquellos que puedan 

monetizarse y los que no puedan serlo, teniendo que argumentarse todos 

los elementos relacionados en el caso de los segundos, como el tipo de 

afectación que se irroga a la sociedad o a terceros y si ésta es o no grave; 

y, en último lugar, en la unión de los elementos anteriores mediante una 

adecuada motivación, que consistirá en identificar los bienes jurídicos, 

costos relevantes y sujetos relacionados, así como verificar los cálculos 

necesarios para llegar a la determinación final que permita contraponer 

costos frente a beneficios y, como consecuencia, con independencia del 

resto de elementos, arribar a una solución en cuanto a si efectivamente 

existe una razón para ordenar o no el cumplimiento sustituto de la 

sentencia de amparo. 

 

 La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ordenar de oficio el 

cumplimiento sustituto de una ejecutoria de garantías cuando se colmen 

los siguientes requisitos: a) que la naturaleza del acto lo permita; b) que 
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se determine previamente el incumplimiento de la sentencia de amparo o 

la repetición del acto reclamado; y, c) que la ejecución de la sentencia 

afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los 

beneficios económicos que podría obtener el quejoso con su 

cumplimiento, requisito éste que implica que aunque la ejecutoria de 

garantías pueda ejecutarse materialmente, no conviene hacerlo, lo cual 

no debe confundirse con la imposibilidad material o jurídica para 

cumplirla. 

 

De lo antes expuesto de desprende de manera inequívoca que la ley sí permite el 

cumplimiento sustituto de una sentencia, a condición que: 

 

a.  Cumpla con la finalidad de garantizar la constitucionalidad y legalidad de los 

actos electorales objeto de impugnación, se evite la producción de esos 

perjuicios al interés general. 

 

b. Que la naturaleza del acto lo permita; y que la ejecución de la sentencia afecte 

gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios 

económicos que podría obtener el quejoso con su cumplimiento. 

 

Luego entonces se considera que dichas condicionantes se encuentran inmersas en 

el contenido del Acuerdo 25/PRD/DNE/2020 que como acto jurídico en vía de 

cumplimiento a la sentencia recaída al expediente QO/ZAC/1768/2020 y sus 

acumulados QE/ZAC/1771/2020 y QE/ZAC/1772/2020 emitió la Dirección Nacional 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática por los motivos que a continuación 

se exponen. 

Primeramente debe decirse que la celebración de la Tercera Sesión Extraordinaria de 

la Dirección Nacional Ejecutiva el día ocho de octubre de dos mil veinte se desprende 

de la existencia del “Acta de Sesión: TERCERA/EXT/08-10.2020”, correspondiente a 

la celebración de la Tercera Sesión Extraordinaria de la Dirección Nacional Ejecutiva, 

así como de la correspondiente “Lista de Asistencia de los integrantes de la Dirección 

Nacional Ejecutiva que corresponde a la Tercera Sesión Extraordinaria de fecha 8 de 

octubre del año 2020”. 

 

Aunado a lo anterior, la celebración de dicha sesión fue convocada formalmente por la 

Dirección Nacional Ejecutiva el día seis de octubre de dos mil veinte según se 

desprende de la “Cédula de Notificación” de la Convocatoria a la Tercera Sesión 
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Extraordinaria de la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

Respecto al contenido del ACUERDO 25/PRD/DNE/2020, DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL EJECUTIVA MEDIANTE EL CUAL SE NOMBRA AL DELEGADO 

POLÍTICO PARA EL ESTADO DE ZACATECAS resulta pertinente destacar los 

siguientes párrafos: 

 

 

 

 

  (…) 
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  (…) 

 

 



RESOLUCIÓN INCIDENTE DE INEJECUCIÓN EXPEDIENTE QO/ZAC/1768/2020 

Y ACUMULADOS 

16 

 

 

 

 

 

 

 

   (…) 
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   (…) 
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   (…) 

 

   […] 

 

Del contenido de las citas anteriores se desprende que para la emisión del Acuerdo 

25/PRD/DNE/2020, la Dirección Nacional Ejecutiva se evidencian los siguientes 

aspectos: 

 

 Se emitió el día ocho de octubre de dos mil veinte, es decir con posterioridad a 

la emisión de la resolución del expediente QO/ZAC/1768/2020 y sus 

acumulados QE/ZAC/1771/2020 y QE/ZAC/1772/2020. 

 

 En el acuerdo de mérito se hizo mención expresa que con anterioridad a la 

emisión de la Resolución del expediente QO/ZAC/1768/2020 y sus acumulados 

QE/ZAC/1771/2020 y QE/ZAC/1772/2020, la Dirección Nacional Ejecutiva ya 

había modificado el denominado “ACUERDO 18/PRD/DNE/2020 DE LA 

DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA, MEDIANTE EL CUAL, SE NOMBRA 

AL DELEGADO EN FUNCIONES DE PRESIDENTE PARA EL ESTADO DE 

ZACATECAS”, pues desde el día veinticuatro de septiembre de dos mil veinte 

había emitido el “ACUERDO 22/PRD/DNE/2020 DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL EJECUTIVA MEDIANTE EL CUAL SE NOMBRA AL DELEGADO 

POLÍTICO EN EL ESTADO DE ZACATECAS”. 

 

 Que la resolución del expediente QO/ZAC/1768/2020 y sus acumulados 

QE/ZAC/1771/2020 y QE/ZAC/1772/2020 fue emitida el día treinta de 

septiembre de dos mil veinte, es decir con posterioridad a la modificación del 

acuerdo 18/PRD/DNE/2020 que fue revocado por esta instancia jurisdiccional, 

quien desconocía la existencia del acuerdo 22/PRD/DNE/2020 al momento de 

emitir dicha resolución. 

 

 Que al emitir la resolución del expediente QO/ZAC/1768/2020 y sus 

acumulados QE/ZAC/1771/2020 y QE/ZAC/1772/2020, este Órgano de Justicia 
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Intrapartidaria no conocía que los alcances del acto impugnado ya habían 

quedado sin efectos. 

 

 Que lo mandatado por este Órgano de Justicia Intrapartidaria en la resolución 

del expediente QO/ZAC/1768/2020 y sus acumulados QE/ZAC/1771/2020 y 

QE/ZAC/1772/2020 se encuentra rebasado por un acto anterior y que dejó sin 

efectos el acto impugnado [se refiere a la emisión del Acuerdo 

22/PRD/DNE/2020]. 

 

 Que actualmente se encuentra desarrollándose el proceso electoral federal 

constitucional 2020-2021. 

 

 Que por lo que se refería al mandato de llevar a cabo una sesión de Consejo 

Estatal Electivo en el Estado de Zacatecas, la Dirección Nacional Ejecutiva se 

encuentra imposibilitada para convocarla porque ya inició el Proceso Electoral 

Federal Constitucional 2020-2021 y no es factible distraer las actividades 

partidistas relativas a la elección constitucional, en la realización de una 

elección interna. 

 

 Que el Consejo Estatal Electivo en el estado de Zacatecas se celebrará una 

vez terminado el proceso electoral constitucional. 

 

 Que en vía de cumplimiento a lo mandatado por este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria el día ocho de octubre de dos mil vente se emitió el denominado 

“ACUERDO 25/PRD/DNE/2020 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA 

MEDIANTE EL CUAL SE NOMBRA AL DELEGADO POLÍTICO PARA EL 

ESTADO DE ZACATECAS”. 

 

 Que a diferencia del Acuerdo revocado (Acuerdo 18/PRD/DNE/2020), el 

Acuerdo 25/PRD/DNE/2020 no nombra al Delegado Político designado como 

Delegado “EN FUNCIONES DE PRESIDENTE PARA EL ESTADO DE 

ZACATECAS”, sino que únicamente lo denomina Delegado Político. 

 

 Que el Delegado Político designado mediante el Acuerdo 25/PRD/DNE/2020 

se encuentra limitado a ejercer sus funciones y facultades en el estado de 

Zacatecas, de conformidad con lo dispuesto 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”. 
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 Que la duración de dicho encargo es a partir de la emisión del Acuerdo y 

concluye a más tardar a la calificación del Proceso Electoral Constitucional 

Local en el estado de Zacatecas. 

 

No se omite mencionar que una consideración toral que la Dirección Nacional 

Ejecutiva expone en el Acuerdo 25/PRD/DNE/2020 para no convocar a sesión de 

Consejo Estatal Electivo en los términos mandatados por este órgano de justicia 

interno al resolver el expediente QO/ZAC/1768/2020 y sus acumulados 

QE/ZAC/1771/2020 y QE/ZAC/1772/2020 lo es precisamente la cita de las 

consideraciones esgrimidas en su oportunidad por el Instituto Nacional Electoral el día 

diecinueve de diciembre de dos dieciocho al emitir el Acuerdo INE/CG1503/2018 

denominado “Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se declara la procedencia Constitucional y Legal de las modificaciones al Estatuto 

del Partido de la Revolución Democrática”; instrumento legal en el que concretamente 

en su considerando 31estableció que. “... bajo el principio de certeza y progresividad 

del derecho al voto activo y pasivo de la militancia, que establece que las autoridades, 

en el ámbito de su competencia, deben incrementar el grado de tutela en la 

promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y también les 

impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena 

justificación constitucional disminuyan el nivel de protección a los derechos humanos 

(…) lo concerniente es otorgar una prórroga a la dirigencia actual del PRD en las 

entidades en las que se está llevando a cabo un Proceso Electoral…hasta en tanto se 

concluyan dichos Procesos Electorales Locales. Esto es así, ya que esta autoridad 

electoral pondera que, con la postergación del inicio del proceso de renovación de la 

dirigencia del PRD en dichas entidades, acorde con las reglas del Estatuto vigentes 

en el momento de que se lleven a cabo los comicios internos, dicho partido no deja de 

cumplir con la obligación de mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos 

estatutarios, consignada en el artículo 25, párrafo 1, inciso f) de la LGPP: De ahí que 

la prórroga en la renovación en las dirigencias en realidad no pone en riego ni mucho 

menos en una situación crítica la operación ordinaria de un partido político, en sus 

diversos niveles operativos. Esto pues es un hecho notorio que de conformidad con el 

Plan Integral y Calendarios de los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-

2019, las fechas de inicio de las referidos procesos comiciales, son: (…) Atento a las 

circunstancias, este Consejo General considera que deben tener preponderancia los 

Procesos Electorales Locales en las entidades federativas precisadas, por lo que 

debe adoptarse una medida de idoneidad y razonabilidad radica en cumplir 
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eficazmente la finalidad y el mandato del artículo 34, párrafo 2, inciso c) de la LGPP, 

ante el inminente inicio de los procesos electivos correspondientes. […]”. 

 

A virtud de lo anterior este Órgano de Justicia Intrapartidaria considera que la forma 

en que la Dirección Nacional Ejecutiva está dando cumplimiento a lo mandatado en la 

resolución recaída al expediente QO/ZAC/1768/2020 y sus acumulados 

QE/ZAC/1771/2020 y QE/ZAC/1772/2020 encuentra justificación, si se considera que 

con tal proceder se da preponderancia al proceso electoral constitucional en el estado 

de Zacatecas; máxime que con tal proceder no pone en riego ni mucho menos en una 

situación crítica la operación ordinaria del Partido en dicha entidad federativa y 

tampoco se deja de cumplir con la obligación de mantener en funcionamiento efectivo 

a sus órganos estatutarios, consignada en el artículo 25, Párrafo 1, inciso f) de la Ley 

General de Partidos Políticos. 

 

Más aún, con dicho proceder se cumple con la finalidad de garantizar la 

constitucionalidad y legalidad de los actos electorales objeto de impugnación e tanto 

que, un hecho irrefutable lo es, que este órgano de justicia intrapartidaria emitió la 

resolución cuyo cumplimiento ahora exigen los actores incidentistas, sin haber tenido 

conocimiento de la existencia del Acuerdo 22/PRD/DNE/2020, por lo que en la 

citada resolución resolvió revocar el Acuerdo 18/PRD/DNE/2020, siendo que éste 

último al momento de la emisión de la resolución ya había sido sustituido por el 

primero de los mencionados. 

 

También debe ponderarse que con el cumplimiento que la Dirección Nacional 

Ejecutiva da a la resolución no se afecta gravemente a la militancia en general ni 

mucho menos a los actores incidentistas puesto que se encuentra garantizado el 

funcionamiento efectivo del órgano de dirección en el estado, así como la próxima 

celebración del consejo estatal electivo en el que se renovará dicha dirección estatal. 

 

Por otra parte, tampoco se afecta el funcionamiento del Consejo Estatal electo en el 

Estado de Zacatecas pues aún y cuando con la suspensión del X Consejo Estatal por 

tres ocasiones en dicha entidad federativa en el que se tomaría protesta a sus 

integrantes y para lo cual se emitieron respectivamente los acuerdos 

ACU/OTE/AGO/153/2020, ACU/OTE/AGO/211/2020 y ACU/OTE/AGO/2333/2020, a 

los cuales corre agregada para cada uno de ellos el correspondiente ANEXO ÚNICO 

que corresponde a la “LISTA DEFINITIVA DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN EL 

X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN 
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EL ESTADO DE ZACATECAS”; documentales que en copia certificadas fueron 

remitidas a esta instancia jurisdiccional como parte del Informe Justificado rendido a 

esta instancia partidista en el expediente QO/ZAC/1777/2020 y que al haber sido 

emitida por un órgano partidista con facultades para hacerlo constituyen una 

documental pública, por lo que se les concede valor probatorio pleno, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, numeral 4 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria a 

los procedimientos internos acorde a lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de 

Disciplina Interna del Partido de la Revolución Democrática y cuya existencia se cita 

en la presente resolución en términos de lo dispuesto en el artículo 71 del 

ordenamiento legal inmediatamente antes citado, se tiene plena certeza de las 

personas que actualmente integran dicho órgano de representación estatal, por lo que 

al ser la protesta un acto formal y meramente declarativo y no constitutivo de 

derechos, su falta de celebración en forma alguna impide el ejercicio del cargo a los 

consejeros ya electos. 

 

A virtud de lo anterior y tomando en consideración que la celebración del Consejo 

Estatal Electivo que se ha venido haciendo referencia no es la única atribución y/o 

función con que cuenta el Consejo Estatal de Zacatecas, sino que además que 

cualquier otro consejo estatal cuenta con todas aquellas distintas a la anterior y que 

se contienen en el artículo 43 del Estatuto y 17 del Reglamento de los Consejos 

vigente, es inconcuso que dicho órgano de representación estatal puede desarrollar 

las restantes funciones, pudiendo ser convocado para el caso concreto, por los 

órganos partidistas con facultades para hacerlo en términos de lo dispuesto en los 

artículos 39, Apartado A, fracción XV; 41; 48, Apartado A, fracción XIV del Estatuto. 

 

Llegado el caso, es decir una vez  terminado el actual proceso electoral constitucional 

en el estado de Zacatecas, la celebración del X Consejo Estatal en su carácter de 

Electivo, se encuentra garantizada en el propio Acuerdo 25/PRD/DNE/2020 acorde a 

lo dispuesto en el punto de Acuerdo PRIMERO de dicho instrumento legal cuyo 

contenido se tiene aquí por reproducido en obvio de repeticiones innecesarias. 

 

En tal razón, siendo esta instancia jurisdiccional partidista un órgano autónomo en 

sus decisiones, la cual rige sus actividades por los principios de certeza, 

independencia, imparcialidad, objetividad, legalidad, probidad, experiencia y 

profesionalismo; competente para conocer de aquellos asuntos mediante los cuales 

se pretenda garantizar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de los afiliados y 
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órganos del Partido, así como velar por el debido cumplimiento y aplicación del 

Estatuto y Reglamentos que de él emanen; con fundamento en lo establecido en los 

artículos 98 del Estatuto; 1, 2, 3, 4, 12, 13 incisos a) y n) del Reglamento del Órgano 

de Justicia Intrapartidaria; 1, 2, 38, 39 y 75 del Reglamento de Disciplina Interna esta 

instancia arriba a la plena convicción que con la emisión del Acuerdo 

25/PRD/DNE/2020 la Dirección Nacional Ejecutiva ha dado justo cumplimiento a la 

resolución cuya inejecución es reclamada por los actores incidentistas, por lo que se 

declara INFUNDADO el incidente de Inejecución de Resolución interpuesto por 

************, en su calidad de parte actora en los expedientes identificados con las 

claves QE/ZAC/1771/2020 y QE/ZAC/1772/2020. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, de manera incidental se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo establecido en los artículos 98 del Estatuto; 1, 2, 

3, 4, 12, 13 incisos a) y n) del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria; 1, 2, 

38, 39 y 75 del Reglamento de Disciplina Interna y por los motivos y consideraciones 

que han quedado vertidas en el Considerando X de la presente ejecutoria, se declara 

INFUNDADO el incidente de Inejecución de Resolución interpuesto por ************, 

en su calidad de parte actora en los expedientes identificados con las claves 

QE/ZAC/1771/2020 y QE/ZAC/1772/2020. 

 

SEGUNDO.- Con motivo de la existencia de los juicios para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano identificados con las claves TRIJEZ-JDC-

013/2020 y TRIJEZ-JDC-014/2020 remítase copia certificada de la presente 

resolución interlocutoria al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, 

para los efectos legales a que haya lugar. 

 

NOTIFÍQUESE a ************** en su carácter de representante común de la parte 

quejosa, atendiendo a que su nombre aparece en primer lugar como promovente y 

signante en el medio de defensa que nos ocupa y a quien con fundamento en lo 

dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 43 del Reglamento de Disciplina Interna 

se le tuvo por designado con tal carácter en proveído de fecha diecinueve de 

octubre del año en curso el contenido del presente Resolución Interlocutoria 

mediante copia que de la misma se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional 

al no haber señalado de su parte en el escrito Incidental; lo anterior de conformidad 
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con lo dispuesto, en el penúltimo párrafo del artículo 17 del Reglamento de Disciplina 

Interna que dispone que cuando las partes omitan señalar domicilio, éste no resulte 

cierto, se encuentre ubicado fuera del domicilio sede del Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, o en su caso omitan señalar un correo electrónico y el número 

telefónico para confirmar la recepción del mismo o un número de fax a efecto de 

practicar la notificación, ésta se hará por estrados. 

 

NOTIFÍQUESE a la Dirección Nacional Ejecutiva la presente Resolución 

Interlocutoria en su domicilio oficial. 

 

REMÍTASE copia certificada de la presente resolución interlocutoria al Tribunal de 

Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Fíjese copia de la presente resolución interlocutoria 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          FRANCISCO RAMÍREZ DÍAZ 

 PRESIDENTA                                                                 SECRETARIO 

 

 

 

 

MARÍA FÁTIMA BALTAZAR MÉNDEZ 

COMISIONADA 

FJM 


