QUEJOSO: **********

ÓRGANO RESPONSABLE: MESA DIRECTIVA DEL
X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE
TABASCO

EXPEDIENTE NÚMERO: QE/TABS/028/2021

QUEJA ELECTORAL

Ciudad de México, a los seis días del mes de mayo de dos mil veintiuno.

VISTOS, para resolver los autos del expediente identificado con la clave
QE/TABS/028/2021, aperturado con motivo del escrito presentado vía Juicio para la
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano por **********, en su
calidad de Consejero del X Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática
en el Estado de Tabasco e identificado con la clave SX-JDC-396/2021, en contra de
la MESA DIRECTIVA DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE TABASCO de quien reclama la
omisión de notificarle en tiempo y forma la convocatoria con carácter electivo del X
Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Tabasco,
expedida en fecha nueve de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración del
Segundo Pleno Extraordinario del Consejo Estatal del Partido de la Revolución
Democrática en la citada entidad federativa, a celebrarse el trece de febrero del año
en curso; y:

RESULTANDO

1.- Que el día cinco de marzo del año en curso se recibió en la oficialía de partes de
este Órgano de Justicia Intrapartidaria el oficio identificado con el número SG-JAX286/2021 de fecha tres de marzo del presente año, mediante el cual el Actuario
adscrito a la Sala Regional de la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral del
Tribunal Electoral de Xalapa, Veracruz notifica por dicho medio a esta instancia
partidista del Acuerdo de Sala emitido por el órgano jurisdiccional antes citado el día
dos de marzo del año en curso, al resolver el Juicio para la Protección de los
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Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con la clave SX-JDC396/2021 cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente:
“PRIMERO. Es improcedente el conocimiento per saltum o en salto de
instancia, del juicio para la protección de los derechos político electorales
del ciudadano promovido por el actor

SEGUNDO. Se reencauza el presente medio de impugnación al Órgano de
justicia Intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática a efecto de
que, conforme a su competencia y atribuciones, determine lo que en
Derecho proceda.

TERCERO. Previas las anotaciones que correspondan, remítanse el
original del escrito de demanda y seis anexos, al mencionado órgano de
justicia partidaria, así como la documentación que con posterioridad se
reciba en esta Sala Regional relacionada con el presente juicio, debiendo
quedar copia certificada de dichas constancias en el archivo de este órgano
jurisdiccional.”

2.- Que con fecha ocho de marzo del año en curso se recibió en la oficialía de partes
de este Órgano de Justicia Intrapartidaria el oficio identificado con el número
TEPJF/SRX/SGA-0889/2021 de fecha cuatro de marzo del presente año, mediante el
cual el Secretario General de Acuerdos adscrito a la Sala Regional de la Tercera
Circunscripción Plurinominal Electoral de Xalapa, Veracruz remite constancias
relacionadas a el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano identificado con la clave SX-JDC-396/2021.

Con la totalidad de las constancias antes precisadas se procedió a integrar el
expediente atinente y se procedió a llevar a cabo el registro correspondiente en el
Libro de Gobierno que para el efecto lleva este Órgano de Justicia Intrapartidaria,
registrando el medio de defensa que nos ocupa y correspondiente al juicio ciudadano
identificado con la clave SX-JDC-396/2021 internamente con el número de expediente
QE/TABS/028/2021, lo anterior de conformidad con lo dispuesto con el artículo 28 del
Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria.

3.- El día nueve de marzo del año en curso este Órgano de Justicia Intrapartidaria
emitió acuerdo en el expediente QE/TABS/028/2021, mediante el cual admitió a
trámite el medio de defensa en comento y solicita a la Mesa Directiva del X Consejo
Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Tabasco la siguiente
documentación:


Original o Copias certificada de la cedula de notificación del JUICIO
PARA

LA

PROTECCIÓN

DE

LOS

DERECHOS

POLÍTICO
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ELECTORALES DEL CIUDADANO interpuesto por **********, ya que se
cuenta con una cedula de un recurso de inconformidad.


Original o Copias certificadas del acta de la sesión Extraordinaria del X
Consejo Estatal con Carácter Electivo, celebrado el día 13 de febrero del
año en curso.



Original o Copias certificadas de la lista de asistencia de la sesión
Extraordinaria del X Consejo Estatal con Carácter Electivo, celebrado el día
13 de febrero del año en curso



Original o copia certificada la versión estenográfica de la sesión
Extraordinaria del X Consejo Estatal con Carácter Electivo, celebrado el día
13 de febrero del año en curso



Original o copia certificada de los videos de la sesión Extraordinaria del X
Consejo Estatal con Carácter Electivo, celebrado el día 13 de febrero del
año en curso



Toda aquella documentación, distinta a la anterior, que obre en su poder y
que resulte indispensable para la resolución del presente asunto.

Asimismo se ordenó dar vista al Órgano Técnico Electoral “para que DENTRO DE
LAS SIGUIENTES CUARENTA Y OCHO HORAS CONTABILIZADAS A PARTIR
DEL MOMENTO EN QUE SE LES NOTIFIQUE EL PRESENTE ACUERDO, para que
manifieste lo que a su derecho convenga, así envié toda aquella documentación,
distinta a la anterior, que obre en su poder y que resulte indispensable para la
resolución del presente asunto, apercibido que trascurrido el plazo se tendrá por
perdido dicho derecho y se emita la resolución con lo que obre en autos”.

4.- Que en fecha dieciséis de marzo del año en curso el Presidente de la DIRECCIÓN
ESTATAL EJECUTIVA a petición de la Presidenta de la Mesa Directiva del X
Consejo Estatal, ambos órganos del Partido de la Revolución Democrática en el
Estado de Tabasco, remitió la documentación solicitada mediante el acuerdo de fecha
nueve de marzo de la presente anualidad.

5.- Que en fecha dieciséis de marzo del año en curso se recibió en la oficialía de
partes de este órgano jurisdiccional, el desahogo de la vista ordenada al Órgano
Técnico Electoral del Partido de la Revolución Democrática mediante proveído de
fecha nueve de marzo del año dos mil veintiuno.

6.- El día diecisiete de marzo del año en curso este Órgano de Justicia Intrapartidaria
emitió acuerdo mediante al cual turna a resolución el expediente QE/TABS/028/2021.
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En virtud de no existir ningún trámite pendiente de realizar, quedan los autos en
estado de dictar resolución, y:

CONSIDERANDO
I.- 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 y 10 del Reglamento de Disciplina Interna y 145 y 148 del Reglamento de
Elecciones.

II.- El día doce de febrero de la presente anualidad **********, en su calidad de
Consejero del X Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el
Estado de Tabasco, interpuso ante la Oficialía de Partes de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y vía per saltum demanda de
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano en
contra de la MESA DIRECTIVA DEL X CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE TABASCO de quien reclama la
omisión de no notificarle en tiempo y forma la convocatoria con carácter electivo del X
Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Tabasco,
expedida en fecha nueve de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración del
Segundo Pleno Extraordinario del Consejo Estatal del Partido de la Revolución
Democrática en el Estado de Tabaco, a celebrarse el trece de febrero del año en
curso.

Dicho Juicio Ciudadano una vez que fue reencauzado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Sala Regional Xalapa, en
fecha veinticinco de febrero de la presente anualidad.

III.- En fecha dos de marzo del año en curso la Sala Regional Xalapa reencauzó el
presente medio de impugnación a este Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido
de la Revolución Democrática.

Dicho Juicio Ciudadano una vez que fue reencauzado por la Sala Regional Xalapa del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para ser resuelto por este
Órgano de Justicia Intrapartidaria, dio origen a la integración del expediente
identificados con la clave QE/TABS/029/2021.

IV.- Partiendo del principio de economía procesal y sobre todo porque no constituye
obligación legal incluirlos en el texto de los fallos, este órgano jurisdiccional estima
4
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que en la especie resulta innecesario transcribir los agravios hechos valer por los
impetrantes en sus respectivos escritos de queja, máxime que se tienen a la vista
para su debido análisis y son coincidentes en su contenido; siendo aplicables los
criterios jurisprudenciales que se citan a continuación:

Tesis publicada en la página 288, del Tomo XII, correspondiente al mes de noviembre
de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava
Época, del tenor siguiente:
AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA
SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. El hecho de
que la sala responsable no haya transcrito los agravios que el quejoso hizo valer
en apelación, ello no implica en manera alguna que tal circunstancia sea
violatoria de garantías, ya que no existe disposición alguna en el Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que obligue a la sala a transcribir
o sintetizar los agravios expuestos por la parte apelante, y el artículo 81 de éste
solamente exige que las sentencias sean claras, precisas y congruentes con las
demandas, contestaciones, y con las demás pretensiones deducidas en el juicio,
condenando o absolviendo al demandado, así como decidiendo todos los puntos
litigiosos sujetos a debate.

Y como criterio ilustrador y por las razones que la forman, la tesis visible en la página
406, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y dos,
del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y sinopsis,
siguiente:
ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN
LA SENTENCIA DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la
Ley de Amparo, sólo se infiere la exigencia relativa a que las sentencias que se
dicten en los juicios de amparo contengan la fijación clara y precisa de los actos
reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por
demostrada su existencia legal, pero no la tocante a transcribir su contenido
traducido en los fundamentos y motivos que los sustentan, sin que exista precepto
alguno en la legislación invocada, que obligue al juzgador federal a llevar a cabo
tal transcripción, y además, tal omisión en nada agravia al quejoso, si en la
sentencia se realizó un examen de los fundamentos y motivos que sustentan los
actos reclamados a la luz de los preceptos legales y constitucionales aplicables, y
a la de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de garantías.

Por otra parte, como ha sido criterio reiterado en diversas ejecutorias por el máximo
tribunal en la materia, no causa perjuicio a las partes el análisis conjunto o separado
de los agravios expuestos, tal y como queda establecido en la tesis de jurisprudencia
identificada con la clave S3ELJ 04/2000, bajo el rubro y texto siguiente:
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AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA
LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios
propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos
grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden
diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo
impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede
originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y acumulado.—
Partido Revolucionario Institucional.—29 de diciembre de 1998.—Unanimidad
de votos.

Juicio

de

revisión

constitucional

electoral.

SUP-JRC-255/98.—Partido

Revolucionario Institucional.—11 de enero de 1999.—Unanimidad de votos.

Juicio

de

revisión

constitucional

electoral.

SUP-JRC-274/2000.—Partido

Revolucionario Institucional.—9 de septiembre de 2000.—Unanimidad de votos.

Finalmente, se precisa que si bien el artículo 71 del Reglamento de Disciplina Interna
dispone que al quedar sustanciados los asuntos se resolverá con los elementos que
obren en el expediente, supliendo las deficiencias u omisiones cuando puedan ser
deducidas claramente de los hechos expuestos por el promovente, que sean públicos
o notorios o por aquellos elementos que se encuentren a su disposición, ello en forma
alguna significa que este órgano jurisdiccional intrapartidario deba sustituir a la parte
quejosa en sus obligaciones como lo son el ofrecimiento y exhibición de las pruebas
idóneas para acreditar su dicho, ni mucho menos significa que en aras de la suplencia
de la queja este Órgano de Justicia Intrapartidaria pueda variar el objeto del proceso.

Tal ha sido, inclusive, el criterio asumido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, cuya ratio legis y mutatis mutandi, se contiene en las
tesis jurisprudenciales siguientes:
Tesis CXXXVIII/2002

SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS. SU ALCANCE
TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN
CASILLA.- El órgano jurisdiccional no está constreñido legalmente a realizar
estudio oficioso alguno sobre causas de nulidad que no fueron invocadas por el
actor, en atención a una pretendida suplencia de la queja o causa de pedir,
pues tal como se establece en el artículo 52, párrafo 1, inciso c), de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es un
requisito especial del escrito de demanda mencionar, en forma individualizada,
las casillas que se pretendan anular y las causas que se invoquen en cada una
de ellas; por lo que, si el actor omite señalar en su escrito de demanda de
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inconformidad, las causas de nulidad de la votación establecidas en el
artículo 75 de la citada ley general, tal omisión no puede ser estudiada ex
officio por la autoridad que conoce del juicio de inconformidad, puesto que
tal situación no sería una suplencia de la queja, sino una subrogación total
en el papel de promovente, cosa totalmente ilegal, a menos que de los
hechos expuestos en la demanda se puedan deducir agravios, que pongan de
manifiesto la actualización de una causa de nulidad de la votación, en términos
de lo dispuesto en el artículo 23 párrafo 1, de la ley adjetiva citada.

Tercera Época

Recurso de reconsideración. SUP-REC-006/2000. Coalición Alianza por México.
16 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco
Henríquez. Secretario: Armando I. Maitret Hernández.

Notas: El contenido de los artículos 29, fracción II, 65, fracción XVII y 117,
fracción I de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa interpretados en esta tesis
corresponde con los artículos 29, fracción IV; 65, fracción XVIII y 117Bis J de la
ley electoral vigente a la fecha de publicación de la presente Compilación.

La Sala Superior en sesión celebrada el dos de septiembre de dos mil dos,
aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 203 y 204

Tesis XXXI/2001

OBJETO DEL PROCESO. UNA VEZ ESTABLECIDO NO ES POSIBLE
MODIFICARLO POR ALGÚN MEDIO PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE JALISCO).- El sistema procesal adoptado por la legislación
electoral jalisciense es el de litis cerrada, el cual no permite que se varíe el
objeto del proceso —que se conforma con la causa de pedir y la pretensión—
una vez que se ha establecido mediante la presentación de la demanda, por lo
que el derecho del actor para establecer ese objeto, precluye con el ejercicio de
la acción, conclusión a la que se arriba, toda vez que el artículo 395 impone al
actor la carga de formular sus pretensiones en la demanda, así como la de
establecer la causa de pedir (fracción V del citado artículo), y no existe otra
disposición de la que se pudiera desprender la posibilidad de adicionar el objeto
del proceso por el actor, por la autoridad responsable o por las demás partes.
Por otra parte, no puede servir para variar el objeto del proceso, la suplencia de
los agravios deficientes contemplada en el artículo 395, fracción V, del citado
código, pues dicha institución sólo conduce a perfeccionar los argumentos
jurídicos deficientes, pero no a la inclusión de nuevas pretensiones o hechos. De
igual forma, no se establece la posibilidad de adicionar la demanda mediante la
invocación de hechos supervenientes, pues la legislación electoral jalisciense
sólo establece la posibilidad de ofrecer pruebas supervenientes para acreditar
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que los candidatos no son de nacionalidad mexicana o no están en pleno goce
de sus derechos civiles o políticos, pero no se refiere a hechos supervenientes.
Tampoco puede ser útil para alterar el objeto del proceso, el supuesto de que
los nuevos hechos invocados sean hechos notorios, pues estos se rigen por el
artículo 377, donde se circunscribe a eximir de prueba a los hechos que
conformen previamente la litis y resulten notorios, pero no que se exime a las
partes del gravamen procesal de invocarlos en el momento o etapa de fijación
de la litis. Finalmente, las diligencias para mejor proveer, independientemente
de que no existe regulación sobre éstas en la citada ley, por su naturaleza no
resulta legalmente posible su empleo por las partes, y menos para introducir
hechos nuevos a la litis, por ser poderes probatorios que corresponden
exclusivamente al juzgador.

Tercera Época

Juicio

de

revisión

constitucional

electoral.

SUP-JRC-010/2001.

Partido

Revolucionario Institucional. 26 de febrero de 2001. Unanimidad de votos.
Ponente: Leonel Castillo González. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado.

Notas: El contenido de los artículos 377 y 395 de la Ley Electoral del Estado de
Jalisco, interpretados en esta tesis, corresponde con los diversos 523 y 507, del
ordenamiento vigente a la fecha de publicación de la presente Compilación.

La Sala Superior en sesión celebrada el catorce de noviembre de dos mil uno,
aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 104 y 105.

Así, en el expediente objeto de la presente resolución el quejoso precisa como acto
reclamado el que se desprenden de la cita siguiente:
“D).- ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA.- La convocatoria del X
Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de
Tabasco, con carácter electivo, expedida con fecha 9 de febrero de 2021,
para la celebración del Segundo Pleno Extraordinario del Consejo Estatal de
este Instituto Político en el Estado, para aprobar diversos documentos, lo cual
se llevara de manera presencial en la Palapa Rancho Nuevo México de la
Ranchería Sur 5ta. Secc. En Comalcalco, Tabasco, a celebrarse el día
sábado 13 de febrero de 2021, a las 9:00 horas en primera convocatoria y a
las 10:00 en segunda convocatoria, misma que tuve conocimiento el día
miércoles 10 de febrero del año 2021, y que en el orden día contemplan los
siguientes acuerdos:

(Trascribe los acuerdos)

Convocatoria que no me ha sido debidamente notificada en tiempo y
forma, directamente por la mesa directiva del X Consejo Estatal, y
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mucho menos me han entregado previamente a la sesión, los proyectos,
resolutivos, acuerdos, documentos informativos que la motivaren, en
violación grave a mis derechos de votar y ser votado en mi instituto
político. “

V.- CONSIDERACIONES LEGALES SOBRE LA VÍA DE QUEJA ELECTORAL EN
QUE SE RESUELVE EL MEDIO DE DEFENSA.

En la especie, si el impetrante reclama diversos actos u omisiones relativas a la
convocatoria emitida para la elección de cargos de elección popular de este Instituto
Político, es inconcuso que el medio de defensa que de conformidad con la
normatividad partidista resulta procedente es el de la queja electoral prevista en el
Reglamento de Elecciones; normatividad a la que el propio quejoso atendía y se
encontraba constreñido a regular su actuación derivado de su intención de participar
el dicho proceso electivo.

Ello es así pues no puede dejar de considerarse el contenido de los artículos 145,
148, 159 y 160 del Reglamento de Elecciones del Partido de la Revolución
Democrática disponen lo siguiente:
Artículo 145. Las disposiciones del presente Título rigen el trámite,
sustanciación y resolución de todos los medios de defensa intrapartidarios en
materia electoral.
En ningún caso la interposición de los medios de defensa previstos en éste
ordenamiento producirá efectos suspensivos sobre el acto o la resolución
impugnada.
Corresponderá al Órgano de Justicia Intrapartidaria, en única instancia, conocer
de los medios de defensa señalados por el presente Título.
Para la sustanciación y resolución de los medios de defensa competencia del
Órgano de Justicia Intrapartidaria, a falta de disposición expresa en el presente
ordenamiento, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Disciplina Interna.

Artículo 148. Los medios de defensa regulados por el presente ordenamiento
tienen por objeto garantizar:
a) Que todos los actos y resoluciones de la Dirección Nacional Ejecutiva y del
Órgano Técnico Electoral se sujeten invariablemente, según corresponda, a
los principios de convencionalidad, constitucionalidad y de legalidad; y
b) La definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales.
Las candidaturas y precandidaturas a través de sus representantes cuentan con
los siguientes medios de defensa:
I. Quejas electorales; e
II. Inconformidades.
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Artículo 159. Podrán interponer el recurso de queja electoral:
a) Las personas afiliadas al Partido, cuando se trate de convocatorias a
elecciones;
b) Cualquier aspirante de una candidatura o precandidatura por sí o a
través de sus representaciones acreditadas ante el Órgano Técnico
Electoral, para actos relativos al registro; y
c) Una candidatura o precandidatura por sí o a través de sus
representaciones acreditadas ante el Órgano Técnico Electoral durante
cualquier etapa del proceso electoral.
Artículo 160. Son actos u omisiones impugnables a través del recurso de queja
electoral:
a) Las convocatorias emitidas para la elección interna de renovación de
órganos de representación y de dirección del Partido o de cargos de
elección popular de este Instituto Político;
b) Los actos u omisiones de los candidaturas o precandidaturas, que
contravengan las disposiciones relativas al proceso electoral, previstas
en el Estatuto, los Reglamentos o el instrumento convocante;
c) Los actos o resoluciones de la Dirección Nacional Ejecutiva realizados a
través del Órgano Técnico Electoral, así como los del propio Órgano
Técnico Electoral, que no sean impugnables por el recurso de
inconformidad y que cause perjuicio a las candidaturas o
precandidaturas; y

d) Los actos o resoluciones de cualquier otro de los órganos del Partido
que no sean impugnables a través del recurso de inconformidad y que
cause perjuicio a las candidaturas o precandidaturas.

Del contenido de los preceptos legales antes precisados se desprende:


El trámite, sustanciación y resolución de todos los medios de defensa
intrapartidarios

en

materia

electoral,

se

realiza

conforme

al

Reglamento de Elecciones.


Las candidaturas y precandidaturas a través de sus representantes
cuentan con las Quejas electorales y las Inconformidades como
medios de defensa.



Los medios de defensa regulados por el Reglamento de Elecciones
tienen por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de la
Dirección Nacional Ejecutiva y del Órgano Técnico Electoral se
sujeten invariablemente, según corresponda, a los principios de
convencionalidad, constitucionalidad y de legalidad y la definitividad
de los distintos actos y etapas de los procesos electorales.
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Puede interponer el recurso de queja electoral cualquier aspirante de
una candidatura o precandidatura por sí o a través de sus
representaciones acreditadas ante el Órgano Técnico Electoral,
tratándose de actos relativos al registro.



Son actos u omisiones impugnables a través del recurso de queja
electoral, entre otros, los actos o resoluciones de la Dirección
Nacional Ejecutiva realizados a través del Órgano Técnico Electoral,
así como los del propio Órgano Técnico Electoral, que no sean
impugnables por el recurso de inconformidad y que cause perjuicio a
las candidaturas o precandidaturas [actos dentro de los cuales se
encuentran inmersas las omisiones].

De tal suerte que en caso que se resuelve es incuestionable que al asumirse que el
quejoso como Consejero Estatal en el Estado de Tabasco y dolerse del hecho de no
haber sido notificado de la Convocatoria a la sesión del X Consejo Estatal con
carácter electivo, es decir una sesión de consejo en la que se ventilaría y resolverían
cuestiones de naturaleza eminentemente electoral, es por ello que este Órgano de
Justicia Intrapartidaria considera que la vía procedente para resolver el presente
medio de defensa resulta ser la queja electoral contemplada en el Reglamento de
Elecciones y no otra ajeno a dicha normatividad al ser aquella la especial que regula
los procesos electorales al interior del Partido de la Revolución Democrática.

VI.- De la correlación de los artículos 98 del Estatuto, 1, 2, 8 y 10 del Reglamento de
Disciplina Interna, se desprende que el Órgano de Justicia Intrapartidaria es el órgano
facultado para garantizar el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las
obligaciones de los miembros del Partido, asimismo en dichos normas jurídicas
citadas se establecen las condiciones para tener acceso a la jurisdicción del Partido
de la Revolución Democrática.

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 la Comisión Nacional Jurisdiccional en los términos estatutarios y
reglamentarios, para hacer valer sus derechos o exigir el cumplimiento de las normas
internas, mediante la presentación del escrito de queja.

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
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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, esté 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 ya que no produciría ningún efecto jurídico.

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 resulta necesario abordar el estudio de los motivos de
queja argüidos por **********, de su parte en el escrito de fecha doce de febrero del
año en curso y que constituye en el motivo de agravio que hace valer en el Juicio para
la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano reencauzado SXJDC-396/2021 con motivo de la expedición de la Convocatoria del X Consejo Estatal
del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Tabasco, con carácter
electivo emitida el día nueve de febrero de dos mil veintiuno por la Mesa Directiva del
citado Consejo, para la celebración del Segundo Pleno Extraordinario del Consejo
Estatal de este Instituto Político en el Estado de Tabasco; convocatoria que a decir del
impetrante no le fue notificada en tiempo y forma por parte de la Mesa Directiva del X
Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en la citada entidad
federativa, aduciendo, además, que no le fueron entregados con anterioridad a la
celebración de la sesión, los proyectos, resolutivos, acuerdos, documentos
informativos que motivaron la celebración de dicha sesión.

Por cuanto hace a la oportunidad de la presentación de la queja, la misma se
considera interpuesta en tiempo en atención a que el acto de que se duele
sustancialmente el quejoso fue emitido el día nueve de febrero del presente año, y al
haber tenido el conocimiento de este el día diez de febrero y presentada el día doce
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de febrero de la presente anualidad se encuentra interpuesta dentro del periodo de
cuatro días naturales consagrado en el artículo 146 del Reglamento de Elecciones
VII.- Referente a su agravio en el que refiere que la “convocatoria que no me ha sido
debidamente notificada en tiempo y forma, directamente por la mesa directiva del X
Consejo Estatal, y mucho menos me han entregado previamente a la sesión, los
proyectos, resolutivos, acuerdos, documentos informativos que la motivaren, en
violación grave a mis derechos de votar y ser votado en mi instituto político” este
Órgano de Justicia Intrapartidaria advierte que el agravio deviene inoperante por las
razones siguientes:

En relación al agravio del quejoso relativo a la falta de notificación al quejoso de la
Convocatoria a la sesión Segunda Sesión Extraordinaria X Consejo Estatal y de su
orden del día, dicho agravio resulta inoperante, ya que aún y cuando de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 23 del Estatuto, en correlación con los artículos 26, 27 y 46
del Reglamento de Consejos, se establece que su publicación se les harán en la
página electrónica del Partido, en los estrados del órgano convocante o en un
periódico de circulación en el ámbito territorial de que se trate, el cual en el caso
específico sería local y que el artículo 28 del Reglamento de Disciplina Interna
dispone de manera expresa que “la Convocatoria, acompañada de los proyectos que
la motivaren, serán enviada por la Mesa Directiva del Consejo respectivo
directamente a los consejeros”, es innegable que al caso que nos ocupa le resulta
aplicable la tesis emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación con el rubro LEYES. CONTIENEN HIPÓTESIS COMUNES, NO
EXTRAORDINARIAS.

Revista

Justicia

Electoral

2002,

Tercera

Época,

suplemento 5, páginas 94-95, Sala Superior, tesis S3EL 120/2001, y en la que se
precisa que cuando se presenten circunstancias anormales, explicablemente no
previstas en la normatividad rectora de una especie de actos, la autoridad competente
para aplicar el derecho debe buscar una solución con base en el conjunto de
principios generales rectores en el campo jurídico de que se trate, aplicados de tal
modo, que armonicen para dar satisfacción a los fines y valores tutelados en esa
materia. Lo anterior es así, porque la norma jurídica tiende, originariamente, a
establecer anticipadamente criterios de actuación seguros, que pongan en evidencia
las semejanzas y diferencias de los supuestos jurídicos, para que al aplicar la ley se
realice un ejercicio de deducción y se ubique el asunto concreto en lo dispuesto por el
precepto legal de modo general, abstracto e impersonal, para resolver el asunto
planteado en un marco de igualdad jurídica. Empero, el trabajo legislativo, por más
exhaustivo y profesional que sea, no necesariamente puede contemplar todas las
particularidades ni alcanza a prever todas las modalidades que pueden asumir las
situaciones reguladas por los ordenamientos, mediante disposiciones más o menos
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específicas o identificables y localizables, sino que se ocupan de las cuestiones
ordinarias que normalmente suelen ocurrir, así como de todas las que alcanzan a
prever como posibles o factibles dentro del ámbito en que se expiden y bajo la
premisa de que las leyes están destinadas para su cumplimiento, sobre todo en lo que
toca a axiomas que integran las partes fundamentales del sistema; lo que encuentra
expresión en algunos viejos principios, tales como los siguientes: Quod raro fit, non
observant legislatores (Los legisladores no consideran lo que rara vez acontece), Non
debent leges fieri nisi super frequenter accidentibus (Non se deuen fazer las leyes, si
non sobre las cosas que suelen acaescer a menudo. E... non sobre las cosas que
vinieron pocas vezes), Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non
constituuntur (Sobre lo que por casualidad puede acontecer en alguno que otro caso
no se establecen leyes). Lo anterior lleva a la conclusión de que no es razonable
pretender que ante situaciones extraordinarias, el caso o asunto concreto se
encuentre regulado a detalle, pero tampoco que se quede sin resolver. Por tanto, ante
el surgimiento de situaciones extraordinarias previstas por la ley, es necesario
completar la normatividad en lo que se requiera, atendiendo siempre a las cuestiones
fundamentales que se contienen en el sistema jurídico positivo, además de mantener
siempre el respeto a los principios rectores de la materia, aplicados de tal modo que
se salvaguarde la finalidad de los actos y se respeten los derechos y prerrogativas de
los gobernados, dentro de las condiciones reales prevalecientes y con las
modalidades que impongan las necesidades particulares de la situación.

Lo anterior implica, que a la luz de la Tesis antes citada, se deba ponderar la
aplicación irrestricta de dicho precepto legal ante la situación extraordinaria que se
vive en el país con motivo de la pandemia que actualmente se sigue padeciendo con
motivo del fenómeno de salud pública derivado del Virus SARS-COV2, COVID-19 y
que ha motivado la implementación de medidas de contingencia sanitaria como lo son
el evitar el contacto directo entre las personas, a través de la implementación de la
sana distancia.

Bajo estos parámetros no es factible exigir el cumplimiento irrestricto del contenido del
artículo 28 del referido Reglamento de Elecciones.

En la especie, es claro que la falta de la formalidad requerida en el precepto legal
antes precisado, se ve suplida si se atiende al hecho que la notificación de la
Convocatoria a la sesión Segunda Sesión Extraordinaria X Consejo Estatal fue
publicada en la página oficial del Partido en el Estado de Tabasco, tal y como se
puede observar en el enlace http://www.prdtabasco.org.mx/index.php de la siguiente
forma:
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Y así al dar clic a cada uno de los enlaces que se observan en dicho enlace se
obtienen los siguientes resultados:


Cédula

de

Notificación

del

X

Consejo

Estatal

del

PRD:

http://www.prdtabasco.org.mx/vernota.php?id=39

En dicha página aparece, debajo de la imagen el siguiente texto, mismo que remite al
enlace del documento:
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darle

clic

remite

al

enlace

http://www.prdtabasco.org.mx/upload/CE%CC%81DULA%20DE%20NOTIFICACIO%
CC%81N.pdf, visible de la siguiente manera:



Fe De Erratas Convocatoria Segunda Sesión Extraordinaria X Consejo Estatal:
http://www.prdtabasco.org.mx/vernota.php?id=38
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En dicha página aparece, debajo de la imagen el siguiente texto, mismo que remite al
enlace del documento:

Al

darle

clic

remite

al

enlace

http://www.prdtabasco.org.mx/upload/CONVOCATORIA_CONSEJO-ELECTIVOSEGUNDO%20PLENO-FE%20DE%20ERRATAS-ok.pdf,

visible

de

la

siguiente

manera:
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Segunda

Sesión

Extraordinaria

X

Consejo

Estatal:

http://www.prdtabasco.org.mx/vernota.php?id=37

En dicha página aparece, debajo de la imagen el siguiente texto, mismo que remite al
enlace del documento:
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darle

clic

remite

al

enlace

http://www.prdtabasco.org.mx/upload/Segunda%20Convocatoria%202021.pdf, visible
de la siguiente manera:

De tal suerte que es inconcuso que a juicio de este órgano de justicia interno es que a
través de dicho medio electrónico se encuentra cumplida la intención del legislador
interno de que con anterioridad a la celebración de la sesión de consejo atinente, los
consejeros que deban participar en ella cuenten con el conocimiento previo de la
existencia de la Convocatoria de cuenta, máxime si se considera que como militantes
que son de este instituto político los consejeros del ámbito de que se trate, se
encuentran obligados a estar al pendiente de la publicación de las determinaciones
que adopten los órganos del Partido del que formen parte; lo anterior de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 18, inciso a) del Estatuto del Partido de la Revolución
Democrática.
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Tocante a la falta de notificación del orden del día, el agravio es inoperante ya que
esto fue hecho del conocimiento a los integrantes del X Consejo Estatal del Partido de
la Revolución Democrática en el Estado de Tabasco mediante la publicación de la
Convocatoria tal como ha sido descrito anteriormente y además la misma fue
publicada en el periódico el “Presente” en su edición del día diez de febrero del año
en curso, en donde a foja 5, tal y como consta en autos, fecha en la cual se publicó e
hizo de conocimiento dicha Convocatoria, cumpliendo a cabalidad lo establecido en
los artículos 26 y 27 del Reglamento de Consejos del Partido de la Revolución
Democrática, cuestión que para mejor comprensión se inserta la imagen
correspondiente de la publicación de la Convocatoria en dicho medio impreso.

Lo anterior aunado al hecho que, según se desprende del audio y video de la sesión
de Consejo Estatal que nos ocupa, al inicio de la misma, la Secretaría de la Mesa
Directiva dio lectura al orden del día en la forma siguiente:
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“Hace uso de la voz el Secretario: Con mucho gusto compañera
presidenta:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia;

2. verificación y declaración del Quórum Legal;

3. análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta que
emite la dirección estatal ejecutiva, del acuerdo 03/PRD/DEETABASC0/2021, por medio del cual, se dictaminan las candidaturas a
las

diputaciones

locales

de

representación

proporcional,

correspondientes a las dos circunscripciones electorales del estado
de tabasco, dentro el proceso local ordinario 2020-2021.

4. análisis, .discusión y en su caso aprobación de la propuesta que
emite la dirección estatal ejecutiva, del acuerdo 04/PRD/DEETABASC0/2021, por medio del cual, se dictaminan las candidaturas a
las diputaciones locales por el principio de mayoría relativa,
correspondientes a los 21 distritos electorales del estado de Tabasco,
dentro el proceso local ordinario 2020-2021.

5. análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta que
emite la dirección estatal ejecutiva, del acuerdo 05/PRD/DEETABASC0/2021, por medio del cual, dictaminan las candidaturas a
regidurías de representación proporcional de los 17 ayuntamientos
del estado de Tabasco dentro del proceso electoral local ordinario
2020-2021

6.- análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta que
emite la dirección estatal ejecutiva del acuerdo 06/PRD/DEETABASC0/2021por medio del cual se dictaminan las candidaturas a
presidencias municipales sindicaturas y regidurías de mayoría relativa
de los 17 ayuntamientos del estado de Tabasco dentro del proceso
electoral local ordinario 2020-2021

7.- clausura.

Referente a la falta de notificación de la Sesión, si bien es cierto que en autos no se
cuenta con elementos que evidencien que efectivamente le haya sido notificada
oportunamente la celebración de la misma, lo inoperante del agravio radica en el
hecho que del contenido de la “Lista de Asistencia del Segundo Pleno
Extraordinario del X Consejo Estatal del Estado de Tabasco” que en copia
certificada fue remitida a esta instancia jurisdiccional por la Mesa Directiva del X
Consejo Estatal de Tabasco, se desprende de manera inequívoca la asistencia del
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quejoso a la sesión de cuenta, según se deprende del contenido de dicha lista y que
para mejor comprensión a continuación se inserta:

Aunado a lo anterior, también consta en autos que el quejoso no sólo asistió a dicha
sesión de consejo electivo sino que, además, participó activamente en ella, según se
desprende del contenido del audio y video, además de la versión estenográfica
remitidos a esta instancia jurisdiccional por la Mesa Directiva del X Consejo Estatal de
Tabasco, según se desprende de las citas siguientes:

PRIMERA INTERVENCIÓN DE ********** EN LA SESIÓN
DEL CONSEJO: Compañeros y compañeras, perdón perdón
buenos días compañeros y compañeras en cada punto le explicó a la
mesa directiva con todo respeto y compañeros precandidatos que el
tiempo para que también hemos tenido más de 2 hora y media de
atraso se puede determinar por la mesa directiva efectivamente son 10
minutos y pueden ser hasta 20 minutos pero ustedes deciden y para
que vayamos tenemos 2 hora y media de retraso de acuerdo al
reglamento con 10 minutos pero ustedes pueden determinar

y lo

tienen que someter a votación el tiempo no al arbitrio de lo que digan
aquí algunos compañeros lo somete a votación y dicen el tiempo que
se deba de llevar a cabo pero máximo 10 minutos, segundo si quiero
dejar constancia de qué de acuerdo al reglamento de los consejos la
función de la mesa directiva es proveer oportunamente de los
documentos de análisis informativo a los consejeros y consejeras de
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acuerdo al artículo 28 la convocatoria deberá ir acompañada de los
proyectos que la motivaran deberán ser enviados por la mesa directiva
del consejo directamente a los consejeros en dicha convocatoria se
precisa el lugar la fecha la hora del inicio de la sesión así como el
orden del día hasta el día de hoy no tenemos en nuestro poder los
cuatro acuerdos que se van a dar a conocer y si el argumento que y si
dicen que todavía lo están haciendo acordando bueno hubo una sesión
que no se dio y que tendrán luego que subsanar porque esos son los
errores que se cometen a la hora de no respetar la normatividad interna
porque la dirección estatal ejecutiva debió de haber llevado convocado
para eso llevado a su lista asistencia a levantar su acta y tener audios y
videos donde se llevó a cabo la sesión de la dirección estatal ejecutiva
de las propuestas (audio inaudible)

a tener una vez que si existiera

alguna impugnación bueno lo van a tener que hacer después de,
porque tengo la seguridad y la información que jamás sesión o la
dirección estatal ejecutiva para las propuestas que no van a hacer
llegar el día de hoy y eso ayer lo solicite debidamente en mi derecho de
petición, se lo solicité a la dirección estatal ejecutiva son los errores
que se cometen una y otra vez (audio inaudible) lo blindado en temas
de impugnación. y le voy a dar otro ejemplo, hoy venimos a un segundo
pleno extraordinario del consejo estatal (audio inaudible) y para eso la
convocatoria nos lo dice la convocatoria debió de haberse convocado 5
días antes, la convocatoria salió y lo llevaron y lo manejaron(audio
inaudible)

como si (audio inaudible) fuera una sección está 8 horas

salió el miércoles la convocatoria en el diario presente, tenemos un
error del espacio que debió de haber sido 5 días, lo cual si se puede
subsanar, pero todo y señalando los errores en los que se van
cometiendo a la hora de hacer la construcción de la normatividad, yo a
diferencia de muchos me hubiera gustado venir informado (audio
inaudible)

a favor o en contra o abstenerme, mis derechos políticos

electorales dentro del partido deben de ser cuidados por la mesa
directiva y por el partido para estar previamente informado de que es
de lo que voy a votar , no sé lo que vamos a votar y caso particular más
adelante vamos a ver el tema del municipio del centro, que ese mi
interés muy particular no tengo ningún interés y lo digo aquí delante de
los precandidatos de afectar ninguna candidatura de ningún municipio
de los 17 municipios ni de diputaciones ni de plurinominales ni de
regiduría ni de presidencia municipales, mi(audio inaudible)

es el

centro, donde me registre entre en tiempo y forma y de acuerdo al
órgano electoral , fui el único candidato que se registró ese es el
problema que tiene aquí y que va hacer una discusión conmigo, por lo
demás no tengo ningún problema con los compañeros que tengan la
expresión (audio inaudible) y me da mucho gusto que sean valientes y
que en estos tiempos tan difíciles (audio inaudible) del PRD decidan
para buscar el voto de los ciudadanos para fortalecer el partido, pero si
también quiero decir , hay que hagamos las cosas de manera correcta
y por eso mi intervención va hacer el voto en contra porque yo no
puedo votar por lo que no conozco previamente , y vuelvo a recalcar
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,estamos ante en un consejo estatal electivo(audio inaudible) y como
es también vía zoom se (audio inaudible) les barrio (audio inaudible)
debí (audio inaudible)

del órgano técnico electoral aquí, que no

informaron oportuna mente para hacer lo que quiere sin tocar los
órganos del partido aquí es un trabajo de la dirección nacional ejecutiva
del órgano técnico de las instancias interpartidistas del consejo estatal
de los grupos de las expresiones y de los de los precandidatos todos
hemos hecho ese esfuerzo yo les pido que hagamos las cosas
correctamente quiero que escuchen que las observaciones que hago
las hago de buena fe para hacer lo que se debe de hacer conforme a la
norma estatutaria muchas gracias.”

Dicha intervención del quejoso se puede escuchar en el trascurso del minuto 18:47 al
minuto 25:17 del primer video.
SEGUNDA INTERVENCIÓN: Más adelante veremos el tema de
Alcides Mena en el registro de diputado plurinominal, pido dos copias
certificadas por que como lo vimos nos acaban de leer un acuerdo que
el cual no tenemos en nuestro poder quiero que quede asentado en el
acta, que el acuerdo no nos fue entregado a ninguno de los consejeros
y consejeras estatales presentes y por lo tanto pido tres copias
certificadas de dichos acuerdos en el tiempo y forma que se me han
entregados, porque de la pasada sesión también no nos entregaron ni
antes ni después , ninguno de los acuerdo, entonces, el acuerdo en
este punto de las diputaciones locales de representación proporcional
pido quede asentado en el acta, pido tres copias certificadas para los
afectos legales procedentes y les recuerdo a la mesa directiva que no
tiene la página web oficial del consejo eso (audio inaudible) una
renuncias que hice como presidente del consejo por no contar con el
apoyo de la dirección estatal ejecutiva para poder realizar los trabajos
de la mesa directiva para la publicación correcta debemos de tener
una página que hasta el hoy no tenemos y por cierto ya lo señale, ya lo
tengo denunciado ITAIP y ante el órgano interpartidista dos denuncias
por carecer de la debida transparencia muchas gracias.

Dicha intervención del quejoso se puede escuchar en el trascurso del minuto 1:08:36
al minuto 1:10:08 del primer video.

TERCERA INTERVENCIÓN: Muchas gracias compañero para
solicitar tres copias certificadas y para que conste en el acta que el
acuerdo 04/PRD/DEE-TABASCO/2021 por medio del cual se dictamina
la candidatura a la diputación de locales por el principio de mayoría
relativa correspondientes a los 21 distrito electoral del estado de
Tabasco del proceso ordinario no le fueron entregados, y que conteste
en acta a ninguno de los consejeros estatales presentes, no fueron
entregados estos acuerdo por lo tanto solicito que me sean entregados

24

RESOLUCIÓN

EXPEDIENTE QE/TABS/028/2021

de manera formal tres copias certificadas para efectos legales
conducentes muchas gracias.

Dicha intervención del quejoso se puede escuchar en el trascurso del minuto 1:50:54
al minuto 1:51:32 del primer video.
CUARTA INTERVENCIÓN: Mire es para explicarles yo esperando
que cometieron el error no lo están haciendo, yo esperaba que
cometieran ese error en dónde hay en donde hay una planilla (audio
inaudible) formula registrada única fueron los 21 diputados registrados
de mayoría relativa que ustedes escucharon

única y que por ser

candidatos únicos ya pasaron y aprobaron, ahorita van aprobar un
anexo 2 en donde esa diputación hubieron dos o tres registros ahí es
donde ustedes van votar cual (audio inaudible) de esos dos candidatos
diputados a mayoría relativa para que vayan diferenciando porque se
está dando en un mismo punto dos o tres votaciones está pasando
porque hay una lista de candidatos únicos y la otra es una lista que es
el anexo 2 donde se registraron tres candidatos que nos van dar
conocer (audio inaudible) ……

Dicha intervención del quejoso se puede escuchar en el trascurso del minuto 2:19:28
al minuto 2:20:40 del primer video.
QUINTA INTERVENCIÓN: Mucha gracias para pedir que conste
en acta que los consejeros y consejeras estatales no cuentan con los
acuerdos para poder decidir su voto de votar y ser votado en violación
a sus derechos políticos electorales por lo tanto pido a esta mesa
directiva

tres

copias

certificada

quede

en

acta

del

acuerdo

05/PRD/DEE-TABASCO/2021 por medio del cual se dictaminan las
candidatura a regidurías de representación proporcional de los 17
ayuntamiento del estado de tabasco dentro del proceso electoral
ordinario (audio inaudible) documento que me servirán (audio
inaudible) para efectos de impugnación muchas gracias.

Dicha intervención del quejoso se puede escuchar en el trascurso del minuto 3:00 al
minuto 4:00 del cuarto video.
SEXTA INTERVENCIÓN: Miren compañeros quiero respeto que
si algo que le quede muy claro aquellos que siguen dudando de que
dicen que me voy movimiento ciudadano, está bien pendejos yo me
quedo en el PRD; y no voy presentar mi renuncia, ni voy renunciar al
PRD quiero respeto porque tengo desde 1996 estoy en este partido y a
mí no me van estar cuestionando mi afiliación partidista, el día de ayer
que fui presentar un escrito al comité estatal, cinco o seis compañeros
corrieron a pensar

iba felices pensando que yo iba presentar mi

renuncia, se equivocan quienes creen que voy renuncia al PRD que les
quede claro conmigo no va eso yo no voy renuncian a militancia del
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prd, ahí si quieren iniciarme un proceso de expulsión nos vemos en las
instancias partidistas mucha gracias.

Dicha intervención del quejoso se puede escuchar en el trascurso del minuto 4:25 al
minuto 5:26 del cuarto video.

SÉPTIMA INTERVENCIÓN: ahora si vamos al punto interesante;
Compañeros y compañeras creo que es un momento y me gustaría
independientemente ahorita que me dieron el uso de la voz que
vayamos pensando muy bien lo que van a votar ahorita en el caso del
municipio del centro quiero decirle a todos que yo (audio inaudible) he
estado documentándome para la impugnación y quiero también dejar
muy claro que no voy impugnar a ningún presidente municipal ni
diputado ni regidores plurinominales diputaciones plurinominales ni
presidentes municipales mi impugnaciones exclusiva para el municipio
del centro todavía no hemos escuchado quién va como candidato del
centro tengo la información y ahorita lo vamos a escuchar que
posiblemente sea Manuel Andrade Díaz y en esa parte si les quiero
comentar de entrada quiero dejar constancia para lo que voy a los
efectos que vamos a realizar que voy pedir tres copias certificadas
precisamente de este acuerdo hecho por el comité ejecutivo estatal
relativo a la elección de los presidentes municipales pero sí quiero que
vayamos pensando seriamente los consejeros y consejeras su voto y
vayan razonando los argumentos porque aquí vine a dar argumentos
de porque no puede ser Manuel Andrade nuestro candidato a
presidente municipal del centro ni tampoco porque puede ser Alcides
Mena el candidato a presidente municipal el centro Yo he sido muy
respetuoso del registro me abstuve todo el tiempo de hacer algún
comentario cerré mi página prácticamente y le dije a los compañeros
de la dirección estatal ejecutiva las expresiones y los grupos que si
tenían otro candidato que nos pudiera garantizar el triunfo estaba yo en
todas las condiciones de poder llegar un acuerdo porque en política lo
que se buscan son acuerdo pero acuerdos que son nada más para una
sola parte y en donde te piden como siempre sacrificarte por el partido
sin respetar el registro de uno ni lo que uno representa Que uno
representa Yo si quiero decirles que a diferencia de muchos me he
mantenido en la línea de ser oposición de verdad he estado durante 2
años manifestando abiertamente contra el gobierno de López Obrador
contra el gobierno de Adán Augusto López Hernández y contra el
gobierno de Evaristo en el municipio del centro lo he hecho y he sido
servidor público y muchos que han sido servidor público andan con la
cabeza agachada para no enfrentarse al sistema horneado de un
servidor público y no esto no me ha parado porque los que tenemos la
lengua larga a eso debemos de tener la cola corta y es sido un servidor
público toda la vida honrado y eso me ha permitido estar había
señalando a quienes hoy nos mal gobiernan y y y eso también (audio
inaudible) lo quiero porque yo me expliquen cómo es que Alcides Mena
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se dice precandidato y como piensan entonces imponer a ***** yo
quiero que me lo expliquen jurídicamente porque también lo digo
independientemente sea ***** osea ***** la impugnación va y tengan y
tengan usted la seguridad que no es mi responsabilidad es la
responsabilidad de quién los ponen ahí y yo no voy a permitir que no se
respete la normatividad ni se respeten la autonomía he lo quería
comentar y voy a seguir pidiéndole uso de la palabra muchas gracias.

La cual se puede escuchar en el trascurso del minuto 1:13:20 al minuto 1:18:11 del
quinto video.

OCTAVA INTERVENCIÓN: antes que nada quiero pedir queda
asentado

en

el

acta

mi

solicitud

del

acuerdo

06/PRD/DEE-

TABASCO/2021 por medio del cual se dictaminan las candidaturas a
presidencia municipales sindicaturas y regiduría de mayoría relativa de
los 17 sentimientos del estado de Tabasco dentro del proceso local
ordinario 2020-2021 cumplí en tiempo y forma mi registró en línea el
órgano técnico electoral del 17 al 21 de diciembre tuvimos todos la
oportunidad de regístranos y la subsanaciones del 23 al 24 de
diciembre he cumplido con todos y cada uno de los procedimientos que
exigió la convocatoria para el caso del señor **** quiero dejar muy claro
que en el año 2000 y un grupo de compañeros abogados y un servidor
ayudamos y cooperamos para anular la elección de ***** eran tiempos
de persecución eso fue hace 20 años a muchos no saben de esa
historia se le olvido pero fue tiempo de persecución y no cualquiera
estaba en el PRD y fue la primera en el país de un gobernador y lo
hicimos aquí los tabasqueños del PRD podemos olvidar esa historia
como dicen uno pasar a otra parte donde podemos hablar de
personajes que pueden cambiar podemos hablar ya no de lo negativo
de ellos sino lo positivo pero no puede haber nada positivo cuando
Manuel Andrade hoy viene a ser otro fraude aquí ante este consejo un
fraude de quererse robar una un registro y de querer parecer
precandidato cuando no tiene ese carácter y quiero decir también que
aparte iba a ser muy interesante para mí y jurídicamente debatir porque
si hablamos de ******, El ***** el mapache electoral que hoy se quiere
robar una precandidatura y quiere ser el candidato del centro por el
PRD apoyado por compañeros y creo que están cometiendo un error
histórico en este momento es vergonzoso que ***** lo quieren meter
por la puerta de atrás hace rato deseos bromas deben de estar por ahí
bañando al puerquito para traerlo bañado y peinado aquí es
vergonzoso la manera en que lo quieren meter al PRD pudo haber
entrar por la puerta de adelante pero quiere entrar por la puerta de
atrás pues vamos a jugar ese juego primero habrá que ver su calidad y
ahora resulta que el fundador del PRD si está afiliado no afiliado
porque entonces estaríamos en el carácter de candidato externo y
como candidato externo quiero señalar que las personas que hayan
sido dirigente representantes públicos y funcionarios de gobiernos de
otros partidos políticos sólo podrán ser postulados en candidaturas
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externas del partido siempre y cuando presenten previamente al
registro el registro de su correspondiente renuncia por escrito al partido
político respectivo y hagan pública la misma lo cual no ha hecho creo
que hasta la fecha sigue siendo priista por qué es priista de nacimiento
la presión en la época de ********* no lo he hecho y no hayan sido
responsables de represión aquí hay compañeros que fueron sujetos de
la presión en la época de Manuel Andrade parece a la historia.

Dicha intervención del quejoso se puede escuchar en el trascurso del minuto 1:45: 45
al minuto 1:49:55 del quinto video.

NOVENA INTERVENCIÓN: para entiendo así hablando que
hablando de registro haber los registro no se puede transferir no son un
tema de trueque y el consejo tiene que elegir entre los precandidatos
que se le permitió el registro de no hacerse estarían violando mis
derechos políticos electorales y el consejo quiero dejar también claro y
ese es un error independientemente del porcentaje de externo no
hicieron una reserva para poder registrar candidaturas externas *******
cuando fue gobernador uno de los principales represores del
movimiento democrático qué bueno que lo reconoce la compañera que
agradece compadre igual a ********* como represores qué bueno *******
coincide conmigo vamos a ir a los tribunales porque entiendo que el
amigo y compañero Alcides y nunca se registró y que en mi caso el
órgano técnico electoral voy a terminar creo que no quieren escuchar
pareciera que no les gusta la libertad de expresión y pareciera que no
les gusta que les digan las cosas en su cara yo creo que merezco un
respeto del tiempo que luchado y me gustaría y lo hago si los
compañeros que no me quieren seguirme escuchando que levanten la
mano los que no me quieren escuchar hice la mayoría no hay problema
si me quieren seguir escuchando los vamos a hacerlo por qué tiempo
del debate es tiempo de discutir cuestiones importantes no nada más
de venir a plancharme que creen que no que no sé cómo se maneja
esto qué cree que no sé que hay una línea política y sabes cómo se
siente uno en el PRD pareciera que aquí en este partido valen más las
recomendaciones de *********valen más las recomendaciones del
secretario de gobierno ******** y que valieran mala recomendaciones de
********* que de Chiapas que tienen que traer una funcionaria y la
tienen que quitarle al gobierno para traerla aquí de candidata el PRD
pero los perredistas a los perredistas ni hablar nos quieren dejar ante
el micrófono Yo sí les digo a ustedes yo sí creo en las alianzas sí creo
que debemos que traer a otros compañeros y lo hemos hecho toda la
vida no nos da miedo del PRI lo hemos hecho fue ****** fue ******* fue
******* eso no da miedo pero tuvieron aquí y quiero decirle que eso no
da miedo yo a riesgo de muchas cosas me puse de acuerdo y fui a
favor de las alianzas pero yo pedí una alianza con el PRI con el pan
como partido político para fortalecernos no pide no pedí personajes no
gratos a que lo viniéramos a hacer candidatos.
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Dicha intervención del quejoso se puede escuchar en el trascurso del minuto 1:50:22
al minuto 1:53:46 del quinto video

DECIMA INTERVENCIÓN: yo te comentó si los compañeros
desean….

yo sí quiero vamos a vamos a terminar miren para no voy a concluir
voy a esta parte tengan ustedes la seguridad que todo el tiempo que
tengo le voy a dedicar exclusivamente a impugnar a ******** Yo no voy
y lo digo públicamente yo no voy a apoyar ni a votar por ******* que le
quede claro yo no voy a votar por ese candidato ni lo voy a apoyar en
ningún momento voy a dedicarme a impugnar y así y creo tener y así
se lo digo netamente y ese es el error que van a cometer al votar en
plancha y Eli tengo la certeza jurídica y la seguridad en un 70% esta
candidatura se va a caer no por mí es un error de ustedes votar de la
manera que lo están trayendo al PRD yo pensé que lo iban traer en
una candidatura común yo pensé que iba construir de alguna manera
de poder dignamente traerlo
primero intentar un registro que le quiero decir yo no he visto ni en el
órgano yo no sé no he visto ni en el órgano técnico electoral en el
órgano jurisdicción yo no sé cómo ********está aquí y me gustaría que
lo explicará con escuchar aquí oh el que lo mandó a registrarse que se
llama ******* cómo el señor resultó precandidato registrado porque
hasta el momento ese buscado en todas las páginas del partido
resolutivo acuerdo no sé si fue no sé la verdad que sí fue al órgano de
jurisdicción si fue algún tribunal si le hicieron una fe de errata bueno
aquí en el PRD es muchas cosas se pueden pero bueno finalmente la
forma y que está llegando es una manera yo soy el único que lo digo
así precandidato esté registrado estuve en la disposición de poder
ayudar a poner un caso en el centro que tuviéramos los acuerdos
decidieron minimizar y decir que no esté no llegar a ningún acuerdo
conmigo perfecto de eso no hay ningún problema Yo nunca me he
aferrado y lo saben los compañeros a ningún cargo para cambiar todas
no yo no me aferro eso yo siempre estado trabajando para el partido
pero esta vez esta vez por la forma en que quieren poner a Manuel
Andrade pegan ustedes la seguridad de que vamos a ir a los tribunales
correspondientes y que se va a caer yo lo siento por el partido lo siento
por la dirigencia lo siento por las expresiones y los grupos y lo siento
por los consejeros que ya sé que van a votar por él lo siento mucho
pero se va a caer se va a caer ese registro y será muy lamentable pero
además lamentable la forma pueril traerlo por la puerta de atrás mucha
gracias.

Dicha intervención del quejoso se puede escuchar en el trascurso del minuto 1:53:59
al minuto 1:57:33 del quinto video
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Por cuanto hace a la falta de entrega previa a la celebración de la sesión de “los
proyectos, resolutivos, acuerdos, documentos informativos” que motivaron la
celebración de la mutirreferida sesión, el motivo de agravio es igualmente inoperante.

Lo inoperante del agravio radica en que si bien es cierto que no obra en autos
constancia alguna de que efectivamente la Mesa Directiva del X Consejo Estatal de
Tabasco haya hecho entrega de los resolutivos que serían motivo de análisis,
discusión y aprobación en la referida sesión de consejo estatal electivo, lo cierto es
que del contenido del audio y video, además de la versión estenográfica remitidos a
esta instancia jurisdiccional por la Mesa Directiva del X Consejo Estatal de Tabasco,
según se desprende que en dicha sesión el impetrante tuvo pleno conocimiento de los
acuerdos que serían objeto de discusión y aprobación, subsanándose así la
irregularidad reclamada de su parte.

Corrobora la anterior afirmación la transcripción atinente de la versión estenográfica
de la “Sesión Extraordinaria del X Consejo Estatal con carácter Electivo” que
enseguida se inserta:
Hace uso de la voz Secretario: El siguiente punto del orden del día es
el análisis discusión y en su caso aprobación de la propuesta que emite la
dirección estatal ejecutiva del acuerdo 03/PRD/ (inaudible), que determinan
las candidaturas de cambiaron proporcional correspondiente a las 2
circunscripciones electorales del estado de Tabasco dentro del proceso
local ordinario 2020 2021

Hace uso de la voz la Presidenta: compañeros Secretario de lectura al
acuerdo antes mencionado

Hace uso de la voz Secretario: Procedo, acuerdo 03/PRD/DEETABASCO/2021, por medio del cual se dictaminen las candidaturas a las
diputaciones locales por el principio de representación proporcional,
correspondientes a las dos circunscripciones electorales del estado de
Tabasco, a integrar la LXIV Legislatura (inaudible) dentro del proceso local
ordinario 2020-2021, en la ciudad de Villa Hermosa a 11 de febrero del año
2021, reunida en sesión la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la
Revolución Democrática, instala en los términos Estatuarios, contando con
el Quórum legal con fundamento en los artículos 41 de la Constitución
Política de los Estado Unidos Mexicanos, 1,2,3,6,7, 8,10 (inaudible),
numeral 6 del Partido de la Revolución Democrática, aprobado mediante la
resolución INE/CG510/2019 de consejo general (inaudible) del instituto
(inaudible) de conformidad a (inaudible), el Consejo Estatal y de
participación ciudadana de tabasco realizo la declaratoria (inaudible)
(Voz “no se Escucha”)
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(Voz “compañeros de la mesa no se escucha el audio”)
…. con relación a las candidaturas de mayoría relativa, de representación
proporcional a la LXIV Legislatura al Honorable Congreso de Tabasco y a
las 17 Presidentas y presidentes Municipales síndicos y regidores de
mayoría relativa y representación proporcional de los ayuntamientos del
estado de Tabasco en la Jornada electoral a realizarse el 6 de junio de 2021
… que el 11 de diciembre se notificó vía electrónica a la Dirección Estatal
Ejecutiva al correo prd.dee.tabasco@gmail.com el Acuerdo ACU/OTEPRD/0275/2020 el órgano Se emiten modificaciones a la Convocatoria del
Partido de la Revolución Democrática para la elección de las candidaturas a
Diputaciones de mayoría relativa y representación proporcional…. LXIV
Legislatura al Honorable Congreso Local síndicos y regidores de mayoría
relativa y representación proporcional de los 17 ayuntamientos del estado
de Tabasco que representaran bajo las siglas de este instituto político en el
proceso electoral local ordinario 2020-2021.

Octavo en consecuencia con fecha 15 de diciembre de 2020, fue publicado
un extracto de la convocatoria en mención en el diario Presente, visible en
las páginas 8 y 9, conforme a la con la que cuenta la Dirección Estatal
Ejecutiva, así mismo estando disponible desde las 22:30 horas del día 14 de
diciembre de 2020 en la pagina PRD Convocatoria Tabasco 2021. PDF.,
en los Estados de las oficialías de nuestro Instituto Político ubicadas en
avenida Francisco Javier Mina 1418 entre Paseo Tabasco, calle Rulan
Ferrer, Colina Mayito de la Ciudad de Villa Hermosa Tabasco.

Que el 30 de enero del año 2021 el X Consejo Estatal del Partido de la
Revolución Democrática, aprobó los siguientes acuerdos 04/PRD/DEETABASCO/2021 de la dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la
Revolución democrática, mediante el cual se aprueba la plataforma electoral
para las candidaturas a diputaciones locales de mayoría relativa y
representación proporcional, presidencias municipales, sindicaturas y
regidurías de los 17 municipios del estrado de Tabaco para el proceso
electoral ordinario 2020-2021 y acuerdo 02/PRD/DEE-TABASCO/2021, por
medio del cual se aprueba la política de alianzas para presidencias
municipales, sindicaturas …. Local ordinario 2020-2021, en cumplimiento a
las políticas de alianzas impulsadas por la Dirección Nacional Ejecutiva y en
relación a lo anterior.

(Lectura de los considerandos)

La cual se puede escuchar en el trascurso del minuto 27:31 al
minuto 1:07:09 del primer video.
Hace uso de la voz Secretario: el siguiente orden del día es análisis,
.discusión y en su caso aprobación de la propuesta que emite la dirección
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estatal ejecutiva, del acuerdo 04/PRD/DEE-TABASC0/2021, por medio del
cual, se dictaminan las candidaturas a las diputaciones locales por el
principio de mayoría relativa, correspondientes a los 21 distritos electorales
del estado de Tabasco, dentro el proceso local ordinario 2020-2021.

Hace uso de la voz la presidenta: solicito al secretario de lectura al
acuerdo antes mencionado previo a ello informó al pleno del consejo que la
línea argumentativa y considerados es idéntico al acuerdo 04/PRD/DEETABASCO/2021 en virtud que se trata de la designación de candidatos a
diputados por lo que si no tiene inconveniente procederemos a la lectura de
los anexos.

Hace lectura de los anexos el Secretario.
Hace uso de la voz la Presidenta: gracias compañero habiendo dado
lectura al acuerdo previo a su aprobación solicitó a los a las compañera o
compañero que deseen hacer el uso de la voz se anoten con el secretario
señalando si es a favor o en contra, del acuerdo 04/PRD/DEETABASCO/2021.

La cual se puede escuchar en el trascurso del minuto 1:30:25 al minuto 1:50:17 del
primer video.
Hace uso de la voz la presidenta: secretario por votación económica
someta a consideración dispensar la lectura del (audio inaudible)

Hace uso de la voz el Secretario: con mucho gusto, lo que estén a
favor de dispensar la lectura (audio inaudible) manifiéstense de la maneta
acostumbrada (audio inaudible) los que estén en contra, por unanimidad se
dispensa la lectura, perdón, perdón, por mayoría se dispensa la lectura y se
lo agradezco

Hace uso de la voz la Presidenta: en virtud que se ha dispensado la
lectura del acuerdo 05/PRD/DEE-TABASCO/2021 procederemos a su
discusión y aprobación en su caso, el cual se someterá votación en lo
general por solo contar en un artículo por los que las y los consejeros que
deseen intervenir favor de anotarse con el secretario señalando si es a favor
o en contra del acuerdo.

Hace uso de la voz la presidenta: solicito al secretario de lectura al
anexo único del acuerdo para proceder a la votación

Hace uso de la voz el Secretario: con mucho gusto compañera
presidenta anexo uno por medio del cual se dictaminan las candidaturas a
regidurías de representación proporcional de los 17 ayuntamientos del
estado de tabasco dentro del proceso local ordinario del 2020-2021
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(Lectura del las candidaturas y formulas.)

El decimo Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el
estado de Tabasco, durante el desarrollo de su cuarto pleno extraordinario
resuelve primero se aprueba el dictamen que contiene el listado de
candidatas y candidatos diputados de mayoría relativa correspondiente a los
veintiún distritos electorales a ser electo en el proceso electoral 2020-2021
en el estado de tabasco adscrito anexo uno, perdón, servida compañera
presidenta leímos las formulas a regidores.

La cual se puede escuchar en el trascurso del minuto 1:04 al Minuto 11:00 del cuarto
video.

Hace uso de la voz la Presidenta: solicito al Órgano Técnico Electoral
someta a votación el acuerdo 05/PRD/DEE-TABASCO/2021.

Hace uso de la voz el Secretario: el siguiente punto del orden del día
es análisis y discusión en su caso aprobación de la propuesta que emite la
dirección estatal ejecutiva el acuerdo por medio del cual se dictan las
candidaturas a presidencias municipales, sindicaturas y regidurías de
mayoría relativa de los 17 ayuntamientos del estado del Tabasco dentro del
proceso local ordinario 2020-2021

Hace uso de la voz la Presidenta: Solicito al secretario de lectura al
acuerdo antes mencionados previo a ello informó al pleno del consejo que la
línea argumentativa y considerandos es idéntico al acuerdo 05/PRD/DEETABASCO/2021 en virtud que se trata de la designación de candidatos a
presidentes municipales síndicos y regidores por el principio de mayoría
relativa coloque si no tiene inconveniente procederemos a la lectura de los
anexos

Hace uso de la voz la Presidenta: gracias compañero Procederemos a
dar lectura al anexo 1

Hace uso de la voz el Secretario: procedo, se aprueba el listado de
candidatas y candidatos a las presidencias municipales sindicaturas y
regidurías de los municipios de…. Balancan, Cárdenas, Centla, Comalcalco,
Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Mendez, Jonuta, Nacajuca
Paraíso, Tacotalpa y Tenosique del Estado de Tabasco dentro del proceso
local ordinario 2020-2021

Es cuanto compañera presidenta
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Hace uso de la voz la Presidenta: habiendo dado lectura al anexo 1
previo a su aprobación solicito a las compañeras o compañeros que desean
hacer uso de la voz que se anoten con el secretario señalando si es a favor o
en contra del acuerdo, Nadie, solicitó el órgano técnico electoral someta a
votación el anexo 1 del acuerdo 06 /PRD/DEE-TABASCO/ 2021.

Hace uso de la voz la Presidenta: Gracias compañera a continuación se
someterá a votación en cuanto al anexo 2 por lo que las y los consejeros que
deseen intervenir favor de anotarse con el secretario señalando si es a favor
o en contra del acuerdo 06/PRD/DEE-TABASCO/2021 anexo 2 por medio del
cual se dictaminan las candidaturas a presidencias municipales sindicaturas y
regidurías de mayoría relativa de los municipios de Centro Cunduacán
Macuspana y Teapa del Estado de Tabasco dentro del proceso local ordinario
2020-2021 se integra de la siguiente manera centro fórmula 1 propietario
********** formula 2 propietario ****** Cunduacán fórmula 1 propietario con
***** formula dos propietario ******* fórmula 3 propietarios ******** fórmula 4
propietario *******, Macuspana fórmula 1 propietario ******** formula dos
propietario *******, Teapa fórmula 1 propietario ******* formula dos propietario
********** por lo que si alguien solicita el uso de la voz favor de anotarse a
favor o en contra

Hace de la voz la Presidenta: en virtud que se ha desahogado la lista de
oradores a favor y en contra procederemos a la votación del acuerdo
06/PRD/DEE-TABASCO/2021 anexo 2 la cual se realizará de acuerdo al
nombre de la fórmula del propietario en virtud que se trata de más (audio
inaudible) de 2 por tratarse de más de 2 candidatos se procederá a votar de
forma (audio inaudible) en el municipio del centro

Hace uso de la voz el Secretario: para el municipio de centro hay dos
formulad registradas la 1 propietario el compañero ********** y la fórmula
número 2 para el propietario *********

Hace uso de la voz la Presidenta: solicito al Órgano técnico electoral
someta a votación las fórmulas por el municipio del centro.

La cual se puede escuchar en el trascurso del minuto 1:10:50 al minuto 1:25:00 del
quinto video.
Por lo que al estar comprobado que el uso de la voz en varias ocasiones por parte de
********** y la emisión de su votación en los acuerdos que se analizaron y discutieron,
donde se desprende con meridiana claridad que si la pretensión del quejoso era el
desconocimiento de los proyectos, resolutivos, acuerdos, documentos informativos
que la motivaren, y una violación a su derecho de votar y ser votado, esto queda
subsanado mediante la lectura de los puntos a analizar y discutir en la sesión de de
fecha trece de febrero de dos mil veintiuno realizada por el X Consejo Estatal con
Carácter Electivo.
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Luego entonces, aplicando el anterior razonamiento al caso que nos ocupa se tiene
que, resulta procedente considerar que las irregularidades denunciadas por el quejoso
fueron subsanadas pues, como ya hizo mención con anterioridad, si la pretensión del
actor era que se le notificara de manera directa las convocatorias a consejo Estatal en
tiempo y forma, así como las copias de los proyectos que las motivan, acuerdos y
resoluciones, orden del día y para poder votar a favor o en contra en el Consejo
Estatal, esto quedo subsanado al hacerle de su conocimiento de manera verbal en la
sesión Extraordinaria del X Consejo Estatal con carácter Electivo realizada en fecha
13 de febrero del año en curso.

Por lo que en virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, este Órgano de Justicia
Intrapartidaria.

RESUELVE

PRIMERO.- Por los motivos que se contienen el considerando VII de la presente
resolución, al resultar inoperantes los agravios, planteados por **********, se confirma
la validez de la Sesión Extraordinaria del X Consejo Estatal con Carácter
Electivo en el estado de Tabasco realizada el día trece de Febrero del año dos
mil veintiuno, así como los acuerdos adoptados en esta.

SEGUNDO.- Con motivo del reencauzamiento del Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano, identificado con la clave SX-JDC396/2021, remítase copia certificada de la presente resolución a la Sala Regional
Xalapa.

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a ********** en el correo
electrónico proporcionado de su parte para tal fin (************), certificando la
Secretaría de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, con auxilio de la
Coordinación Jurídica, el envió y/o la confirmación de la notificación hecha
mediante esto medio, a través de acta circunstanciada, lo anterior a efecto de
tener certeza de la realización de la notificación. Lo anterior al haber señalado de
su parte un domicilio para oír y recibir notificaciones en el Estado de Tabasco, esto
es, fuera del domicilio sede de este órgano jurisdiccional interno.

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a la Mesa Directiva del Consejo
Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Tabasco, en su
domicilio oficial.
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NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución al Órgano Técnico Electoral
del Partido de la Revolución Democrática en su domicilio oficial.

REMÍTASE copia certificada de la presente resolución a la Sala Regional Xalapa del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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!

JOSÉ CARLOS SILVA ROA

MARÍA FÁTIMA BALTAZAR MÉNDEZ

PRESIDENTE

SECRETARIA

CHRISTIAN GARCÍA REYNOSO
COMISIONADO

LGJG
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