QUEJOSO: **********
ÓRGANO RESPONSABLE: DIRECCIÓN ESTATAL
EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO.
EXPEDIENTE: QO/MEX/72/2021 Y ACUMULADOS.

QUEJA CONTRA ÓRGANO.

RESOLUCIÓN.

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

VISTOS para resolver los autos de los expedientes identificados con las claves
QO/MEX/72/2021; QO/MEX/73/2021 y QO/MEX/74/2021 interpuestos vía Juicio para
la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local ante el Tribunal
Estatal Electoral del Estado de México por **********, ********* y **********,
respectivamente, en contra de la Dirección Estatal Ejecutiva de este instituto político
en el Estado de México y de quien reclaman en forma individual sus respectivas
remociones del cargo de Representante Propietario del Partido de la Revolución
Democrática en el Estado de México ante el Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de México; Titular de la Unidad de Transparencia Estatal de la Dirección Estatal
Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México y Titular de
la Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros Estatal de la Dirección Estatal
Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México; y:

RESULTANDO

1.- Que de las constancias que integran los presentes expedientes, así como de los
hechos públicos y conocidos por este órgano jurisdiccional, los cuales se invocan en
términos de lo establecido en el artículo 71 del Reglamento de Disciplina Interna, de
aplicación supletoria a los procedimientos electorales internos, se desprenden los
siguientes antecedentes:
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a. Nombramiento. El veinticinco de agosto de dos mil veinte, mediante acuerdo
PRD/DEE-001/2020, la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en el Estado de México, nombró a ********** Titular de la
Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros Estatal del Partido de la
Revolución Democrática en el Estado de México.
b. Nombramiento. El veinticinco de agosto de dos mil veinte, mediante
acuerdo PRD/DEE-002/2020, la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) en el Estado de México, nombró a **********
Titular de la Unidad de Transparencia Estatal de la Dirección Estatal Ejecutiva
del Partido de la Revolución Democrática.
c.- Nombramiento. El ocho de septiembre de dos mil veinte, mediante acuerdo
PRD/DEE-006/2020, la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en el Estado de México, nombró a ********** como
representante propietario de este instituto político ante el Instituto Electoral del
Estado de México.
d. Sustitución. Mediante acuerdo PRD/DEE-0023/2020 de dos de julio del
presente año, la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en el Estado de México sustituyó a ********** como Titular
de la Unidad de Transparencia Estatal de la Dirección Estatal Ejecutiva del
Partido de la Revolución Democrática.
e. Sustitución. Mediante acuerdo PRD/DEE-0024/2020 de tres de julio del
presente año, la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en el Estado de México sustituyó a ********** como Titular
de la Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros Estatal del Partido
de la Revolución Democrática en el Estado de México.
f. Sustitución. Mediante acuerdo PRD/DEE-0025/2020 de tres de julio del
presente año, la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en el Estado de México sustituyó a ********** como
representante propietario de este instituto político ante el Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de México.
g. Presentación de juicios ciudadanos. En contra de las determinaciones
narradas en los apartados e, f y g, el día ocho de julio del presente año, los
actores presentaron ante la oficialía de partes del Tribunal Electoral del Estado
de México, sendos juicios para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano local; los cuales fueron radicados con los números
de expedientes JDCL/436/2021, JDCL/437/2021 y JDCL/438/2021.
h. Emisión de Acuerdos Plenarios de Resolución de juicios ciudadanos.
El día quince de julio del año en curso, el Tribunal Electoral del Estado de
México emitió sendos acuerdos plenarios de resolución en los juicios
ciudadanos locales antes precisados, en la forma siguiente:
JDCL/436/2021
“PRIMERO. Es improcedente el medio de impugnación instado por José Lira
Colchado (sic).

SEGUNDO. Se reencauza el medio de impugnación al Órgano de Justicia
Intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, para los efectos precisados
en el presente acuerdo plenario.
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TERCERO. Se ordena al órgano partidista responsable, remita las constancias del
trámite del medo de impugnación, el informe circunstanciado y demás constancias
pertinentes al Órgano de justicia intrapartidaria (sic) del Partido de la Revolución
Democrática, para los efectos precisados en la presente resolución.

CUARTO. Se instruye al Secretario General de acuerdos de este Tribunal Electoral,
para el efecto de que remita de manera inmediata los originales de las constancias
que integran el expediente de mérito, al Órgano de justicia intrapartidaria del Partido
de la Revolución Democrática para los efectos precisados en el presente acuerdo
plenario, previa constancia que en copia certificada de las mismas se dejen en este
Tribunal.
[…]

JDCL/437/2021
“PRIMERO. Es improcedente el medio de impugnación instado por Claudia Leticia
Bautista Villavicencio.

SEGUNDO. Se reencauza el medio de impugnación al Órgano de Justicia
Intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, para los efectos precisados
en el presente acuerdo plenario.

TERCERO. Se ordena al órgano partidista responsable, remita las constancias del
trámite del medo de impugnación, el informe circunstanciado y demás constancias
pertinentes al Órgano de justicia intrapartidaria (sic) del Partido de la Revolución
Democrática, para los efectos precisados en la presente resolución.

CUARTO. Se instruye al Secretario General de acuerdos de este Tribunal Electoral,
para el efecto de que remita de manera inmediata los originales de las constancias
que integran el expediente de mérito, al Órgano de justicia intrapartidaria del Partido
de la Revolución Democrática para los efectos precisados en el presente acuerdo
plenario, previa constancia que en copia certificada de las mismas se dejen en este
Tribunal.
[…]

JDCL/438/2021
“PRIMERO. Es improcedente el medio de impugnación instado por Norma Luz Lojero
Valencia.

SEGUNDO. Se reencauza el medio de impugnación al Órgano de Justicia Intrapartidaria
del Partido de la Revolución Democrática, para los efectos precisados en el presente
acuerdo plenario.
TERCERO. Se ordena al órgano partidista responsable, remita las constancias del trámite
del medo de impugnación, el informe circunstanciado y demás constancias pertinentes al
Órgano de justicia intrapartidaria (sic) del Partido de la Revolución Democrática, para los
efectos precisados en la presente resolución.
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CUARTO. Se instruye al Secretario General de acuerdos de este Tribunal Electoral, para
el efecto de que remita de manera inmediata los originales de las constancias que integran
el expediente de mérito, al Órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución
Democrática para los efectos precisados en el presente acuerdo plenario, previa
constancia que en copia certificada de las mismas se dejen en este Tribunal.
[…]

2. Recepción de constancias. El día dieciséis de julio de la presente anualidad se
recibió en la oficialía de partes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria los oficios
TEEM/SGAN/7542/2021, TEEM/SGAN/7547/2021 y TEEM/SGAN/7548/2021, todos
ellos de la misma fecha antes mencionada y mediante los cuales el Tribunal Electoral
del Estado de México remite a esta instancia jurisdiccional los originales de las
constancias que integran todos y cada uno de los expedientes a que se ha hecho
referencia con antelación.

Con dichas constancias se procedió a integrar los expedientes atinentes y por cuanto
hace a los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano Local antes precisados 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 dichos medios de defensa en la forma siguiente: al
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local
promovido por ********** e identificado con la clave JDCL/436/2021 se le asignó
internamente el número de expediente QO/MEX/72/2021; al Juicio para la Protección
de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local promovido por **********e
identificado con la clave JDCL/437/2021 se le asignó internamente el número de
expediente QO/MEX/73/2021 y; al Juicio para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del Ciudadano promovido por ********** e identificado con la clave
JDCL/438/2021 se le asignó internamente el número de expediente QO/MEX/74/2021,
lo anterior de conformidad con lo dispuesto con el artículo 28 del Reglamento del
Órgano de Justicia Intrapartidaria.

3.- Emisión de Acuerdos. El día diecinueve de julio del año en curso este Órgano de
Justicia Intrapartidaria emitió sendos acuerdos en los expedientes identificados con las
claves QO/MEX/72/2021; QO/MEX/73/2021 y QO/MEX/74/2021 en los que,
sustancialmente, admitió a trámite los medios de defensa en comento y acordó tomar
en consideración para efectos de la presente resolución, los informes circunstanciados
rendidos por el órgano partidista responsable al Tribunal Electoral del Estado de México
una vez que fuesen recibidos y/o presentados ante este órgano de justicia interno.
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4.- Emisión de Acuerdos. El día veintiséis de julio del año en curso este Órgano de
Justicia Intrapartidaria emitió sendos acuerdos en los expedientes identificados con las
claves QO/MEX/72/2021; QO/MEX/73/2021 y QO/MEX/74/2021 mediante los cuales
tuvo por rendidos los informes circunstanciados en cada uno de los expedientes antes
precisados y en los que, además, por los motivos y consideraciones de hecho y de
derecho que en ellos se consignan, determinó turnar los asuntos de cuenta a
resolución.

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

CONSIDERANDO

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

Por su parte, el artículo 2 del Reglamento de Disciplina Interna dispone que el Órgano
de Justicia Intrapartidaria es el órgano encargado de garantizar los derechos y hacer
cumplir las obligaciones de los miembros y órganos, así como velar por el debido
cumplimiento y aplicación del Estatuto y Reglamentos que de él emanen.

Asimismo, en el artículo 9 del propio Reglamento de Disciplina Interna se establece que
todos los miembros del Partido, así como de sus órganos e instancias, podrán acudir
ante el Órgano de Justicia Intrapartidaria en los términos estatutarios y reglamentarios,
para hacer valer sus derechos o exigir el cumplimiento de las normas internas, mediante
la presentación del escrito respectivo.

II.- 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.

III.- Acumulación. Que el artículo 65 del Reglamento de Disciplina Interna establece,
que habiendo diversidad de quejosos, identidad de actos y de órganos o instancias
responsables procederá la acumulación de expedientes. Por lo que en el caso concreto
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procede integrar en un solo expediente los medios de defensa presentados por la
totalidad de los quejosos, en tanto que existe identidad en el órgano que señalan como
responsable e identidad en la pretensión de ser restituidos en los cargos partidistas que
desempeñaban, por lo que deben acumularse los expedientes QO/MEX/73/2021 y
QO/MEX/74/2021 al QO/MEX/72/2021 por ser éste el primero en la numeración
progresiva y en el orden de entrada de este Órgano de Justicia Intrapartidaria.

IV.- Que sobre la procedibilidad de los medios de defensa previstos en normatividad
interna de este instituto político debe decirse que el ámbito jurisdiccional material y
personal se encuentra circunscrito a los miembros y órganos del Partido de la
Revolución Democrática. Es decir, las normas estatuarias son aplicables por la materia
que regula sólo al Partido de la Revolución Democrática y en el ámbito personal a
determinados sujetos normativos a quienes otorgan derechos y obligaciones, siendo
estos sujetos los miembros afiliados que se encuentren vigentes en sus derechos, en
tratándose de quejas estatutarias, o precandidato o candidato, o representante de
éstos, cuando se trate de cuestiones de carácter electoral.

De la correlación de los artículos precisados con anterioridad, se desprende que el
Órgano de Justicia Intrapartidaria es el órgano facultado para garantizar el ejercicio de
los derechos y cumplimiento de las obligaciones de los miembros del Partido, asimismo
en éstos se establece las condiciones para tener acceso a la jurisdicción del Partido de
la Revolución Democrática.

Así, de ser el caso que se acudiese a la jurisdicción de este órgano intrapartidario,
accionando a través del respectivo medio de defensa su intervención para conocer de
algún acto emitido por algún órgano o realizado por algún militante del partido, se
atenderá la finalidad que se persigue, la relación entre la conducta ordenada por la
norma infringida y la que constituye el contenido de la sanción. Por tanto se requiere
como requisito sine qua non lo siguiente:

a. La existencia de un derecho;
b. La violación de un derecho;
c. La necesidad de declarar, preservar o constituir un derecho;
d. La capacidad para ejercitar la acción por sí o por legítimo representante;
y
e. El interés en el actor para deducirla.
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Es por ello que por cuestión de orden y método, este Órgano de Justicia Intrapartidaria
debe analizar en forma previa al estudio de fondo del asunto, las causales de
improcedencia o sobreseimiento que en la especie puedan actualizarse, aún antes de
dictar un auto admisorio, 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.

Sobre el particular debe decirse que el artículo 52 del Reglamento de Disciplina Interna
establece de manera textual lo siguiente:
Artículo 52. Las quejas a las que se refiere el presente Capítulo proceden contra
los actos o resoluciones emitidos por cualquiera de los órganos intrapartidarios
cuando se vulneren derechos de las personas afiliadas al Partido o los integrantes
de los mismos.
La queja deberá presentarse por escrito o por fax, cumpliendo los requisitos
previstos en el artículo 51 de este ordenamiento, ante el Órgano responsable del
acto reclamado, dentro de los cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente
a aquél en que surta efectos la notificación del mismo. De forma excepcional, las
quejas contra órgano podrán presentarse ante el Órgano de Justicia
Intrapartidaria, pero sólo en aquellos casos en donde exista la imposibilidad
material de presentarlo ante la autoridad responsable del acto reclamado.

De ahí que, se puede establecer de manera indubitable que resulta relevante cumplir
con todas y cada una de las formalidades y requisitos necesarios para tener acceso a
la jurisdicción del Partido de la Revolución Democrática.

Bajo el criterio antes expuesto, se tiene que se debe considerar que los promoventes
cuenta el interés jurídico necesario para promover los presentes medio de defensa en
tanto que lo hacen a partir de la calidad que ostentaban bajo el nombramiento que en
su oportunidad la Dirección Estatal Ejecutiva de este instituto político en el Estado de
México había designado en la persona de cada uno de ellos como Representante
Propietario del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México ante el
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México; Titular de la Unidad de
Transparencia Estatal de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución
Democrática en el Estado de México y Titular de la Coordinación del Patrimonio y
Recursos Financieros Estatal de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la
Revolución Democrática en el Estado de México; ello aunado que la designación de
dichos cargos no les es controvertida por el órgano partidista responsable al rendir sus
correspondientes informes justificados.

Por otra parte, por cuanto hace a la oportunidad de la presentación de las quejas, las
mismas se consideras interpuesta en tiempo en atención a que si bien los acuerdos
7

RESOLUCIÓN

EXPEDIENTE: QO/MEX/72/2021 Y ACUMULADOS
QO/MEX/73/2021 Y QO/MEX/74/2021

impugnados fueron emitidos el día tres de julio de dos mil veinte y los juicios ciudadanos
fueron presentados ante el Tribunal Electoral del Estado de México el día ocho
siguiente, lo cierto es que de la revisión realizada por este órgano de justicia interna a
la página electrónica de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución
Democrática

en

el

Estado

de

México,

cuya

dirección

electrónica

es

https://prdestadodemexico.org/, no se encontró que los acuerdos ahora impugnados
por los quejosos (acuerdos PRD/DEE-0023/2020; PRD/DEE-0024/2020 y PRD/DEE0025/2020) se encuentren publicados en dicha página electrónica pues al accede a la
misma se despliega cuatro opciones o rubros de acceso identificados como “INICIO”,
“MULTIMEDIA”, “DOCUMENTOS” y “TRANSPARENCIA” y al dar “clic” sobre la opción
“DOCUMENTOS” se despliega en sub menú en la forma siguiente:

Al posicionar el cursor en la opción “Actas y Acuerdos” se abre una ventana en la que,
entre otras opciones aparece la de “ACUERDOS DE LA DIRECCIÓN ESTATAL
EJECUTIVA”.
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Al dar clic sobre dicha opción únicamente se contiene como acuerdos publicados los
siguientes:
ACUERDO PRD/DEE-006/2021 DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO,
RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DE NO REALIZAR PRECAMPAÑA
APLICABLE A LAS PRECANDIDATURAS.
ACUERDO-PRDDEE-001-2020Descarga
ACUERDO-PRDDEE-002-2020Descarga
ACUERDO-PRDDEE-003-2020Descarga
ACUERDO-PRDDEE-004-2020Descarga
ACUERDO-PRDDEE-005-2020Descarga
ACUERDO-PRDDEE-0006-2020Descarga
ACUERDO-PRDDEE-0007-2020Descarga
ACUERDO-PRDDEE-008-2020Descarga
ACUERDO-PRDDEE-009-2020Descarga
ACUERDO-PRDDEE-010-2020Descarga
ACUERDO-PRDDEE-011-2020Descarga
ACUERDO-PRD-DEE-012-2020Descarga
ACUERDO-PRD-DEE-013-2020Descarga
ACUERDO-PRD-DEE-014-2020Descarga
ACUERDO-PRD-DEE-015-2020Descarga
ACUERDO-PRD-DEE-016-2020Descarga
ACUERDO-PRD-DEE-017-2020Descarga
De tal suerte que al no encontrarse publicados los acuerdos impugnados y tampoco
acreditar el órgano responsable haberlos publicado en los estrados del órgano de
dirección estatal en términos de lo dispuesto en el artículo 14, párrafo tercero, inciso f)
del Reglamento de las Direcciones Ejecutivas del Partido de la Revolución Democrática
y haberse interpuesto los medios de defensa que ahora se resuelven en vía de Juicio
para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local previsto
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en el Código Electoral del Estado de México el día ocho de julio del presente año, los
mismos deben considerarse interpuesto en tiempo en atención a que tal y como ya lo
ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, cuando no existe certidumbre sobre la fecha en que el promovente de un
medio de impugnación electoral tuvo conocimiento del acto impugnado, debe tenerse
como aquélla en que presente el mismo, en virtud de que es incuestionable que,
objetivamente, ésta sería la fecha cierta de tal conocimiento, pues no debe perderse de
vista que, en atención a la trascendencia de un proveído que ordene el desechamiento
de una demanda se hace indispensable que las causas o motivos de improcedencia se
encuentren plenamente acreditados, además de ser manifiestos, patentes, claros,
inobjetables y evidentes, al grado de que exista certidumbre y plena convicción de que
la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, razón por
la cual, de haber alguna duda sobre la existencia y aplicación de las mismas, no es
dable a partir de ellas desechar el escrito de demanda de mérito.

Al efecto resulta aplicable la tesis S3ELJ 08/2001 de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación con rubro “CONOCIMIENTO DEL ACTO
IMPUGNADO. SE CONSIDERA A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA
DEMANDA, SALVO PRUEBA PLENA EN CONTRARIO”.

V.- CONSIDERACIONES SOBRE EL ESCRITO DE TERCERO. Antes de entrar al
estudio de los medios de defensa se hace necesario que este órgano jurisdiccional
haga referencia a los escritos de tercero interesado interpuestos ante el órgano
responsable por ********** en el expediente JDCL/436/2021 que corresponde
internamente al expediente QO/MEX/72/2021; Carlos Cosío Farfán en el expediente
JDCL/437/2021 que corresponde internamente al expediente QO/MEX/73/2021 y
Aketzalí Jazmín Alcalá Benítez en el expediente JDCL/438/2021 que corresponde
internamente al expediente QO/MEX/74/2021.

Los escritos de tercero interesado en comento fueron presentados todos ellos a las
22:30 horas del día quince de julio de dos mil veintiuno y que el órgano responsable
remitió el día veintidós de julio del año en cita junto con sus respectivos informes
justificados, junto con las correspondientes cédulas de publicación en sus estrados
década uno de los medios de defensa que ahora se resuelven, de fecha doce de julio
de dos mil veintiuno y sus correspondientes cédula de retiro del día quince del mismo
mes y año en cita.
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De las correspondientes cédulas de publicación y “razón de fijación” del lunes doce de
julio de dos mil veintiuno mediante las cuales el órgano responsable dio a conocer a
través de sus estrados los medio de defensa que nos ocupan, se desprende que el
plazo otorgado a quienes se consideraran terceros perjudicados en los presentes
asuntos fenece a las veintitrés horas del día jueves quince del mismo mes y año
en cita.

Ahora bien, del contenido de las cédulas de retiro se desprende que las cédulas
mediante las cuales se dio a conocer la interposición de los medios de defensa fueron
retiradas de los estrados del órgano responsable y de manera expresa se menciona en
cada una de ellas que “se hace constar que durante el tiempo de publicidad a que se
refiere el artículo 422 del Código referido [se refiere al Código Electoral del Estado de
México] se recibió un escrito de tercero interesado”.

Luego entonces si el día veintidós de julio del presente año, al remitir el órgano
responsable a este Órgano de Justicia Intrapartidaria sus correspondientes informes
justificados, los acompañó junto con sendos escritos de tercero interesado suscritos por
********** en su carácter de Representante Propietario del Partido de la Revolución
Democrática ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México,
Titular de la Unidad de Transparencia Estatal del Partido de la Revolución Democrática
en el Estado de México y Titular de la Coordinación de Patrimonio y Recursos
Financieros de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática
en el Estado de México, respectivamente, de conformidad con los acuerdos PRD/DEE0025/2020, PRD/DEE-0023/2020 y PRD/DEE-0024/2020, respectivamente (acuerdos
que constituyen el acto reclamado por cada uno de los quejosos en su respectivo medio
de defensa);escritos de tercero interesado en los cuales se puede apreciar a simple
vista en su acuse respectivo, fueron interpuestos a las 22:30 horas del día quince de
julio de dos mil veintiuno, lo que permite afirmar que fueron interpuestos dentro de las
72 horas concedida para tal efecto en términos de lo dispuesto en el artículo 422 del
Código Electoral del Estado de México y 54, inciso b) del Reglamento de Disciplina
Interna.

En tal virtud, este órgano jurisdiccional estima que sí es dable reconocer el carácter de
tercero interesado a **********en el expediente JDCL/436/2021 que corresponde
internamente

al

expediente

QO/MEX/72/2021;

**********

en

el

expediente

JDCL/437/2021 que corresponde internamente al expediente QO/MEX/73/2021 y a
********** en el expediente JDCL/438/2021 que corresponde internamente al expediente
QO/MEX/74/202, en virtud de las siguientes consideraciones:
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El artículo 10 del Reglamento de Disciplina Interna dispone que sólo puede iniciar un
procedimiento ante este Órgano de Justicia Intrapartidaria o intervenir en él, aquella
persona afiliada, órgano del Partido e integrante del mismo que tenga legitimación e
interés en que el órgano jurisdiccional intrapartidario declare, modifique o constituya un
derecho o imponga una sanción y quien tenga un interés contrario.

Por su parte el artículo 55, inciso e) del propio Reglamento de Disciplina Interna
establece como requisito para la procedencia de los escritos de tercero el que el
promovente en tal carácter precise la razón del interés jurídico en que se funde y las
pretensiones concretas de su comparecencia.

Esto es, al comparecer en calidad de tercero interesado se debe de manifestar tener
un interés legítimo en la causa, derivado de un derecho que resulte incompatible con la
pretensión del demandante.

Lo anterior significa que el tercero interesado se convierte en coadyuvante de la
autoridad responsable u órgano partidista demandado, porque su interés jurídico radica
esencialmente en la subsistencia del acto o resolución controvertido, tal como fue
emitido, el que por ende está en oposición, total o parcial, con las pretensiones del actor
en el específico medio de impugnación promovido por éste.

En el caso, ********** en su calidad de Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
México, ********** en su carácter de, Titular de la Unidad de Transparencia Estatal del
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México y ********** en su carácter
de Titular de la Coordinación de Patrimonio y Recursos Financieros de la Dirección
Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, son
concisos en señalar de manera puntual en sus respectivos escritos de cuenta el interés
jurídico que le permite comparece con tal calidad al presente procedimiento al referir lo
siguiente:

**********
“El suscrito le asiste interés jurídico para comparecer en calidad de
tercero interesado, toda vez que la pretensión del actor en su Juicio para
la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano es
revocar la aprobación del ACUERDO PRD/DEE-0025/2021 DE LA
12
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ESTATAL

EJECUTIVA

DEL

PARTIDO

DE

LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, POR EL
CUAL SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE
PROPIETARIO Y SUPLENTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA, EN EL ESTADO DE MÉXICO ANTE EL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO,
en que fui nombrado como Representante de la misma y causa agravio
al suscrito, el hecho que solicite el accionante que esa autoridad electoral
revoque al acuerdo aprobado por la Dirección Estatal Ejecutiva del
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México; toda vez
que la sesión y designación del suscrito, han cumplido con todos los
extremos legales que las disposiciones constitucionales y de la materia
exigen”.

**********
“Al suscrito le asiste interés jurídico para comparecer en calidad de
tercero interesado, toda vez que la pretensión del actor en su Juicio para
la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano es
revocar la aprobación del ACUERDO PRD/DEE-0023/2021 DE LA
DIRECCIÓN

ESTATAL

EJECUTIVA

DEL

PARTIDO

DE

LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, POR EL
CUAL SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE LA UNIDAD
DE TRANSPARENCIA ESTATAL, en que fui nombrado como titular de la
misma y causa agravio al suscrito, el hecho que solicite el accionante que
esa autoridad electoral revoque al acuerdo aprobado por la Dirección
Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado
de México; toda vez que la sesión y designación del suscrito, han
cumplido con todos los extremos legales que las disposiciones
constitucionales y de la materia exigen”.

**********
“A la suscrita le asiste interés jurídico para comparecer en calidad de
tercero interesado, toda vez que la pretensión del actor en su Juicio para
la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano es
revocar la aprobación del ACUERDO PRD/DEE-0024/2021 DE LA
DIRECCIÓN

ESTATAL

EJECUTIVA

DEL

PARTIDO

DE

LA
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REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, POR EL
CUAL SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE LA
COORDINACIÓN DE PATRIMONIO Y RECURSOS FINANCIEROS
ESTATAL, en que fui nombrado como titular de la misma y causa agravio
a la suscrita, el hecho que solicite el accionante que esa autoridad
electoral revoque al acuerdo aprobado por la Dirección Estatal Ejecutiva
del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México; toda
vez que la sesión y designación del suscrito, han cumplido con todos los
extremos legales que las disposiciones constitucionales y de la materia
exigen”.

A juicio de este órgano jurisdiccional sí existe una incompatibilidad entre el derecho
aducido por los impetrantes con el que los comparecientes en calidad de terceros
interesados cuentan en su calidad de Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
México, Titular de la Unidad de Transparencia Estatal del Partido de la Revolución
Democrática en el Estado de México y Titular de la Coordinación de Patrimonio y
Recursos Financieros de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución
Democrática en el Estado de México, respectivamente mediante la emisión de los
acuerdos

PRD/DEE-0025/2020,

PRD/DEE-0023/2020

y

PRD/DEE-0024/2020,

respectivamente, lo que les da interés en la causa en tanto que su interés es
incompatible con el de los impetrantes en los medios de defensa atinentes, pues
mientras a estos le interesa la nulidad de la designación realizada en el respectivo
Acuerdo, a aquéllos les interesa precisamente que subsista tal designación.

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

Tesis publicada en la página 288, del Tomo XII, correspondiente al mes de noviembre
de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava
Época, del tenor siguiente:
AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCION DE LOS MISMOS EN LA SENTENCIA,
NO CONSTITUYE VIOLACION DE GARANTIAS. El hecho de que la sala responsable
no haya transcrito los agravios que el quejoso hizo valer en apelación, ello no implica en
manera alguna que tal circunstancia sea violatoria de garantías, ya que no existe
disposición alguna en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que

14

RESOLUCIÓN

EXPEDIENTE: QO/MEX/72/2021 Y ACUMULADOS
QO/MEX/73/2021 Y QO/MEX/74/2021

obligue a la sala a transcribir o sintetizar los agravios expuestos por la parte apelante, y
el artículo 81 de éste solamente exige que las sentencias sean claras, precisas y
congruentes con las demandas, contestaciones, y con las demás pretensiones deducidas
en el juicio, condenando o absolviendo al demandado, así como decidiendo todos los
puntos litigiosos sujetos a debate.

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

Por otra parte, como ha sido criterio reiterado en diversas ejecutorias por el máximo
tribunal en la materia, no causa perjuicio a las partes el análisis conjunto o separado de
los agravios expuestos, tal y como queda establecido en la tesis de jurisprudencia
identificada con la clave S3ELJ 04/2000, bajo el rubro y texto siguiente:
AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. El
estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los
examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el
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.

Por cuanto hace a la valoración que se hará respecto de las pruebas ofrecidas por las
partes se señala que siendo el derecho procesal el instrumento que sirve para la
observancia efectiva del derecho sustantivo, a las características y particularidades de
este derecho, se encuentran adecuados los tipos de procedimientos que le resulten
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conveniente para su concreción judicial, de lo que se sigue que, si los derechos
sustanciales llegan a tener naturaleza discordante uno de los otros, resulta que los
procedimientos que se le ajusten deberán ser también discordantes y contener reglas
y especificidades en consonancia con la naturaleza del derecho material al cual sirvan;
por lo que todo el cúmulo de probanzas existentes en el expediente tendientes a
acreditar lo aseverado por las partes, integrarán una prueba indiciaria para sus
respectivos intereses, por lo que será la adminiculación que se haga con otra distinta,
lo que logre que alcancen el valor de prueba plena.

Para analizar el tema de la prueba, se distinguirán los siguientes rubros: 1) el objeto de
la prueba (thema, probandum), que son los hechos sobre los que versa la prueba; 2) la
carga de la prueba (onus probandi), que es la atribución impuesta por la ley para que
cada una de las partes proponga y proporcione los medios de prueba que confirmen
sus propias afirmaciones de hecho; 3) el procedimiento probatorio, o sea la secuencia
de actos desplegados por las partes, los terceros y el juzgador para lograr el
cercioramiento judicial; 4) los medios de prueba, que son los instrumentos objetos o
cosas y las conductas humanas con los cuales se trata de lograr dicho cercioramiento
y 5) los sistemas consignados en la legislación para que los juzgadores aprecien o
determinen el valor de las pruebas practicadas (sistemas de valoración de la prueba).

En consecuencia el análisis que se realizará, sin dejar de atender las reglas de la lógica,
la sana crítica y la experiencia a las que debe sujetarse el órgano resolutor para valorar
las pruebas que obran en autos, será acorde a lo dispuesto en el último párrafo de
artículo 32 del Reglamento de Disciplina Interna y observado el principio contenido en
artículo 2 del Estatuto que establece que el Partido de la Revolución Democrática es
un partido político nacional que existe y actúa en el marco de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

Se tomará en cuenta también el principio de derecho procesal que establece que los
documentos expedidos por algún órgano en el ejercicio de sus funciones, gozan de
pleno valor probatorio, salvo prueba en contrario, es decir, si existen elementos que
vayan destruyendo su contenido, en esa proporción se irá restando el valor probatorio
de los mismo.

Es así que los documentos que obren en autos serán valorados tomando en cuenta
que su apreciación no se sujeta a reglas más o menos rígidas, que las lleven a no
aceptarlas, pues debe entenderse que el análisis y valoración de las mismas se hace a
partir de la libertad de que goza esta instancia jurisdiccional para valerse de los
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elementos de convicción que tenga a su alcance, siempre y cuando no sean contrarios
a derecho o a la ley.

A mayor abundamiento debe decirse que ha sido criterio del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, y que es compartido por este Órgano de Justicia
Intrapartidaria el que las pruebas documentales se consideran como las constancias
reveladoras de hechos determinados, porque son la representación de uno o varios
actos jurídicos, cuyo contenido es susceptible de preservar, precisamente, mediante su
elaboración; consignándose en ellas los sucesos inherentes con el propósito de evitar
que con el tiempo se borren de la memoria de quienes hayan intervenido, las
circunstancias y pormenores confluentes en ese momento y así dar seguridad y certeza
a los actos en ellos consignados.

Por cuanto hace a la valoración de la prueba presuncional y humana, entendida como
las consecuencias que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para afirmar un
hecho desconocido, para que esta pueda obtenerse, será necesario, de acuerdo a la
doctrina, los requisitos siguientes:

a) Que el hecho o indicio del cual parte el razonamiento del juez, se encuentre
debidamente comprobado; y

b) Que las presunciones sean: a) varias; b) graves, es decir, aptas para producir
la convicción del juez sobre la verdad de un hecho; c) precisas, es decir, que el
hecho productor de la presunción sea susceptible de interpretarse en un único
sentido, pues aquella no puede admitirse cuando el respectivo razonamiento
conduce a dos o más resultados distintos; y

c) Que sean concordantes, o sea, que formen entre sí un todo coherente y
natural.

En el marco de lo anteriormente expuesto, se procede a analizar los motivos de agravio
expuesto y de cuya lectura se desprende de manera inequívoca que, en algunos casos,
pueden ser englobados en un mismo motivo de agravio al resultar coincidente la causa
de pedir de los quejosos en los expedientes objeto de la presente resolución.

EXPEDIENTES QO/MEX/72/2021; QO/MEX/73/2021 y QO/MEX/74/2021
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Que el acuerdo impugnado en cada uno de los respectivos expedientes
resulta ilegal al haber sido aprobado por tres de los cinco integrantes
presentes de la Dirección Estatal Ejecutiva, esto es por mayoría simple y
no por mayoría calificada.

A efecto de sustentar sus aseveraciones los impetrantes citan de manera coincidente
el contenido de la parte final del Apartado “A” del artículo 48del Estatuto que dispone:
Artículo 48. Son funciones de la Dirección Estatal Ejecutiva las siguientes:
Apartado A
Del pleno de la Dirección Estatal Ejecutiva
I. Mantener la relación del Partido, a nivel estatal, con las organizaciones políticas,
los movimientos sociales y civiles, así como con las organizaciones no
gubernamentales, a fin de vincular la lucha política del partido con las demandas de
la sociedad y sus organizaciones y se asignará el seguimiento de las actividades
que de aquí se desprendan a la Secretaría de la que se trate;
II. Aplicar las resoluciones que tenga a bien emitir el Congreso Nacional y los
Consejos respectivos;
III. Informar al Consejo Nacional, Estatal y Dirección Nacional Ejecutiva sobre sus
resoluciones;
IV. Analizar la situación política estatal para elaborar la posición del Partido al
respecto;
V. Desarrollar, de manera transversal, los siguientes ejes estratégicos: la
organización interna, la política de alianzas, planeación estratégica, los asuntos
electorales, comunicación política, derechos humanos, movimientos sociales,
gobiernos y políticas públicas, sustentabilidad y ecología, coordinación y
desempeño legislativo, desarrollo económico en relación a la iniciativa social y
privada, de la igualdad de los géneros, migrantes, indígenas, asuntos
internacionales, juventudes y diversidad sexual;
VI. Conocer los recursos financieros del Partido a nivel estatal y difundir de manera
periódica y pública el estado que guardan dichos recursos, de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento de Transparencia del Partido, cuya supervisión
estarán a cargo de las personas que ocupen la Presidencia y Secretaría General de
la Dirección Estatal Ejecutiva;
VII. Proponer al Consejo Estatal el plan de trabajo del Partido en el
Estado;
VIII. Elaborar y presentar al Consejo Estatal el proyecto de presupuesto y el plan de
trabajo anual dentro de los primeros cuarenta y cinco días naturales al iniciar el año.
Cuando el Consejo Estatal no sesione en el plazo establecido, la Dirección Estatal
Ejecutiva tendrá la facultad de aprobar por la mayoría calificada de las personas
integrantes presentes un proyecto que cubra los primeros seis meses del ejercicio;
IX. En la primera sesión de cada año del Consejo Estatal, la Dirección Estatal
Ejecutiva deberá elaborar y presentar un informe de gastos anual donde se observe
el estado financiero y las actividades realizadas por el mismo. En todos los casos,
dicho informe se ajustará a lo establecido en el Reglamento de Transparencia del
Partido;
X. Nombrar a la representación del Partido ante el Organismo Público Local
Electoral. Así mismo nombrará a las representaciones en el ámbito distrital local y
municipal. Esta facultad podrá ser delegada a la representación nombrada ante el
Organismo Público Local Electoral que corresponda.
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La Dirección Nacional Ejecutiva, de forma extraordinaria, podrá nombrar a las
representaciones del Partido ante los Organismos Públicos Electorales Locales y
en los ámbitos distrital y municipal en los siguientes casos:
a) Cuando alguna Dirección Estatal Ejecutiva no lo haya hecho oportunamente;
b) Que esté en riesgo la representación partidaria, por ausencia injustificada; o
c) Que el representante incurra en incumplimiento, desacato u omita realizar sus
obligaciones institucionales y estatutarias.
XI. Realizar un plan de desarrollo y recuperación política en aquellos municipios en
los que:
a) El funcionamiento institucional del Partido o su actividad política no cumpla con
las metas establecidas en el plan estatal de trabajo; y
b) Cuando las Direcciones Municipales Ejecutivas sin causa justificada incumplan
en sus obligaciones, excedan o sean omisos en el ejercicio de sus atribuciones
establecidas en el presente Estatuto.
Podrá nombrar Delegadas y Delegados Políticos con funciones y facultades que
determine la Dirección Estatal Ejecutiva, quienes coadyuvarán con la Dirección
Municipal Ejecutiva para la aplicación y el cumplimiento de las metas del plan
diseñado;
XII. Las personas designadas como Delegados por la Dirección Estatal Ejecutiva
serán responsables de coadyuvar en el Plan de trabajo y establecer las directrices
políticas y ejecutivas que consideren pertinentes. Las Direcciones Municipales
Ejecutivas deben de trabajar de manera conjunta y bajo la coordinación de la o el
Delegado.
Las y los Delegados estarán obligados a ejercer las facultades otorgadas a efecto
de que las acciones que implementen permitan coadyuvar e implementar un
programa de desarrollo partidario en el municipio a efecto de que el Partido se
convierta en una clara opción política y electoral competitiva.
Durante su encargo, las y los Delegados nombrados por la Dirección no serán
considerados integrantes de los Consejos en todos sus ámbitos, ni ser designados
como candidatos a ningún cargo de elección popular en el Estado donde ejerza su
encargo.
Su nombramiento será hasta por un año, pudiendo ser ratificado por dos periodos
iguales.
XIII. Informar al Órgano de Justicia Intrapartidaria aquellos casos en los que
personas afiliadas, integrantes de órganos de dirección y representación en todos
sus niveles, incurran en actos o declaren ideas en cualquier vía de comunicación,
en perjuicio a la Declaración de Principios, Línea Política, Programa, Estatuto,
Política de Alianzas Electorales y decisiones de los órganos de Dirección y Consejos
en todos sus niveles, para iniciar el procedimiento sancionador de oficio,
garantizando en todo momento su derecho de audiencia;
XIV. Convocar, en su caso, a sesiones del Consejo Estatal, Consejos Municipales
y Direcciones Municipales Ejecutivas;
XV. Elaborar y aplicar, en coordinación con las Direcciones Municipales Ejecutivas,
la estrategia electoral de la entidad federativa;
XVI. Presentar para su aprobación al Consejo Estatal la propuesta de Política de
Alianzas Electorales y una vez aprobada por la Dirección Nacional Ejecutiva
aplicarla en la entidad federativa;
XVII. Presentar propuestas y proyectos de trabajo al Consejo Estatal;
XVIII. Organizar, resguardar y poner a disposición la información pública que posea
o emita, en términos de lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Archivos y el
Reglamento de Transparencia del Partido;
XIX. Designar al titular de:
a) La Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros Estatal;
b) La Unidad y el Enlace de Transparencia Estatal;
c) Del Área Coordinadora de Archivos;
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La Dirección Estatal Ejecutiva, realizará evaluaciones sobre el desempeño de estas
áreas y efectuará las sustituciones tanto del titular como del personal dependiente
del mismo cuando éstos incumplan o sean deficientes en sus tareas asignadas.
Nombrar al personal operativo que implementará la estrategia de comunicación
aprobada por la Dirección Nacional Ejecutiva.
La persona que ocupe, la Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros
Estatal, tendrá la obligación de acudir a las sesiones de la Dirección Estatal
Ejecutiva, para entregar los informes correspondientes a dicha coordinación;
XX. En caso de renuncia, ausencia superior a 30 días naturales o remoción de las
personas que integran las Secretarías de la Dirección Estatal Ejecutiva, podrá
nombrar una persona encargada de despacho, la cual sólo contará con derecho a
voz, hasta que el Consejo Estatal designe la sustitución que corresponda.
Las personas que formen parte de la Dirección Estatal Ejecutiva que sean
designadas como encargadas de despacho, no podrán formar parte del Consejo
Estatal;
XXI. Elaborar la propuesta de candidaturas a cargos de elección popular en el
ámbito local y municipal por ambos principios para presentarlas ante el Consejo
Estatal, con perfiles idóneos y competitivos;
XXII. Convocar a las Direcciones Municipales Ejecutivas a reuniones de trabajo y
coordinación para implementar acciones conjuntas y fomentar el desarrollo del
Partido;
XXIII. Proponer a la Dirección Nacional Ejecutiva el o los Convenios de Coalición
Electoral, para su observación y aprobación, conforme a la Política de Alianzas
Electorales aprobada;
XXIV. Proponer a la Dirección Nacional Ejecutiva el o los convenios de Convenios
de Candidatura Común, para su observación y aprobación, conforme a la Política
de Alianzas Electorales aprobada;
XXV. Presentar al Consejo Estatal las convocatorias a elecciones de las
candidaturas a cargos de elección popular de los ámbitos estatal y municipal;
XXVI. Presentar a la Dirección Nacional Ejecutiva, propuestas de candidaturas a las
gubernaturas;
XXVII. Convocar a la instalación de la Coordinadora Estatal de Autoridades Locales
en coordinación con la Dirección Nacional Ejecutiva;
XXVIII. Nombrar a la persona titular de la Secretaría Técnica Estatal de la Dirección
Estatal Ejecutiva;
XXIX. Determinar la propuesta de candidaturas a cargos de elección popular,
mediante el instrumento convocante que corresponda, que serán electas a través
del método electivo indirecto, por los Consejos Municipales y en su caso por el
Consejo Estatal; y
XXX. Los demás que establezca este Estatuto y los Reglamentos que de éste
emanen.
En las decisiones de la Dirección Estatal Ejecutiva se privilegiará el consenso, en
caso de no obtenerse se tomarán por la mayoría calificada de los presentes, salvo
los casos que determinen una mayoría específica.
[…]

El motivo de agravio es infundado.

Los impetrantes parten de la falsa premisa que los acuerdos de la Dirección Estatal
Ejecutiva sólo pueden ser tomados a partir de dos formas: por consenso o por mayoría
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calificada; lo anterior a partir del contenido de la parte final del Apartado “A” del artículo
48 del Estatuto y cuyo contenido para mejor comprensión ya ha sido citado.
Para argumentar a su favor los impetrantes citan los conceptos de “Consenso” y
“Mayoría Calificada”.
Si bien es cierto la parte final del Apartado “A” del artículo 48 del Estatuto refiere que
en las decisiones de la Dirección Estatal Ejecutiva se privilegiará el consenso, en
caso de no obtenerse se tomarán por la mayoría calificada de los presentes,
también lo es que dicho párrafo concluye estableciendo una salvedad en aquellos casos
en que se determine una mayoría específica.

Así, de una interpretación literal se puede llegar a la concepción equivocada que la
votación por mayoría calificada en las decisiones de las Direcciones Estatales
Ejecutivas corresponde a la regla y que las decisiones por mayoría simple
corresponden a la excepción.

Sin embargo, no es esa la correcta interpretación que debe darse a la votación mediante
las cuales deben aprobarse las decisiones de dichos órganos de dirección estatal.

Así, una recta interpretación sistemática y funcional del precepto legal en cita con los
diversos 8, inciso b) y 23, último párrafo del Estatuto permite afirmar que la mayoría
simple es la regla que debe alcanzarse en la aprobación de los acuerdos de los distintos
órganos del partido y no la mayoría calificada pues sólo de esta forma se puede dar
funcionalidad a la vida orgánica del Partido pues de acogerse la interpretación que
realizan los impetrantes se corre el riesgo de inactivar al Partido al no poder tomar
decisiones si no son alcanzadas por una mayoría calificada al requerir ésta un mayor
número de votos a favor para poder alcanzarse. Tan es así que los propios preceptos
legales en comento precisan únicamente que la necesidad de requerirse al menos las
dos terceras partes de los integrantes del órgano de que se trate en los casos de temas
transcendentales para el Partido como las alianzas electorales y las reformas
constitucionales.

La aseveración anterior se ve corroborada con el contenido de distintos artículos del
propio Estatuto donde se establece de manera puntual los casos en que no se requiere
la obtención de una mayoría calificada sino simple para la validez de los acuerdos
adoptados al interior del Partido.
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Así, en los artículos 28; 37, último párrafo; 45, último párrafo; 54, último párrafo; 57,
inciso c) se establece: i) Que el Congreso Nacional se instala válidamente con la
presencia de la mayoría simple de las o los congresistas; ii) Que es factible emitir una
convocatoria a sesión de la Dirección Nacional Ejecutiva por mayoría simple de las o
los integrantes de las Secretarías de dicho órgano de dirección nacional; iii) Que es
factible emitir una convocatoria a sesión de la Dirección Estatal Ejecutiva por mayoría
simple de las o los integrantes de las Secretarías de dicho órgano de dirección estatal;
iv) Que es factible emitir una convocatoria a sesión de la Dirección Municipal Ejecutiva
por mayoría simple de las o los integrantes de las Secretarías de dicho órgano de
dirección municipal; y v) Que el Consejo Nacional puede aprobar por mayoría calificada
o simple que la Dirección Nacional Ejecutiva solicite al Instituto Nacional Electoral la
organización de las elecciones internas.

Luego entonces si es sólo para decidir sobre temas transcendentales para el Partido,
como las alianzas electorales y las reformas constitucionales, es que el Estatuto prevé
la necesidad de que se encuentren presentes las dos terceras partes de los integrantes
de los órganos de que se trate, una interpretación sistemática y funcional del contenido
de los preceptos antes analizados permite afirmar que sólo será tratándose de esa
naturaleza que se requería que la votación que apruebe tales menesteres sea
igualmente por mayoría calificada y no respecto de aquellos asuntos que no revistan tal
interés.

De tal suerte que en caso de la aprobación de los acuerdos PRD/DEE-0025/2020,
PRD/DEE-0023/2020 y PRD/DEE-0024/2020 resulta ajustado a derecho que los
mismos hayan sido aprobados por tres de los cinco integrantes que en ese momento
conformaban la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática
en el Estado de México en tanto que es incontrovertible que el voto de tres integrantes
constituye la mayoría simple de los cinco miembros.

Lo anterior se puede plasmar aritméticamente en la forma siguiente:

5=100%
Donde la mitad de 5 es igual a 2.5

Por lo que para alcanzar la mayoría simple de 5 miembros que integran la Dirección
Estatal Ejecutiva del Estado de México se requiere la aprobación de 3 de sus miembros
en tanto que:
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3 > 2 Lo cual significa que 3 es mayor que 2.

Por lo que al haber sido aprobados los acuerdos impugnados por los votos a favor de
3 integrantes del órgano de dirección esta, dicha cantidad de votos es mayor que los
dos votos de los integrantes que votaron en contra, por lo que se encuentran aprobados
por la mayoría simple requerida por la norma.
A mayor abundamiento debe decirse que cuando en la parte final del Apartado “A” del
artículo 48 del Estatuto se dispone que en las decisiones de la Dirección Estatal
Ejecutiva se privilegiará el consenso, ello no significa en forma alguna que la
decisión por consenso que refiere el precepto legal en cita tenga que ser tomada con
el consentimiento activo de todos los involucrados, pues alcanza con que quienes se
oponen a la decisión, atenúen su rechazo y toleren la disidencia.

De tal suerte que una decisión por consenso, es aquella que se toma gracias al
acuerdo de una mayoría pero, a su vez, tratando de minimizar el nivel de conflicto con
la minoría. Por lo que Consenso es un término que hace referencia al acuerdo que se
alcanza por el consentimiento entre los miembros de un grupo o entre varios
grupos, pero que no siempre implica unanimidad.

EXPEDIENTES QO/MEX/72/2021.


Que el Acuerdo PRD/DEE-0025/2020 emitido por la Dirección Estatal
Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México
y mediante el cual fue removido del cargo de Representante Propietario de
este instituto político ante el Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de México carece de la debida fundamentación y motivación.

A efecto de sustentar sus aseveraciones el impetrante aduce que el órgano responsable
se limitó a transcribir artículos relacionados a las facultades de la Dirección Ejecutiva
Estatal y que tal acto lo hizo bajo el principio de autodeterminación de los partidos
políticos, principio que, afirma el quejoso, no es ilimitado, sino que está sujeto a límites
(sic).

Señala además que, con la decisión de aprobar el acuerdo impugnado se violentaron
sus derechos al no indicarse la el motivo de la sustitución y no aportarse pruebas que
indicaran y mucho menos sustentaran la decisión; aunado a que no se le notificó de
dicha remoción y tampoco se otorgó garantía de audiencia.
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El motivo de agravio es infundado.

Ello es así pues, contrario a lo manifestado por el impetrante el Acuerdo impugnado no
se limita a transcribir artículos relacionados con las facultades de la Dirección Estatal
Ejecutiva sino que, su cita conlleva, además un análisis y ponderación de su contenido
que llevan a concluir al órgano responsable a que la potestad de auto organización de
que gozan los institutos políticos le permiten válidamente emitir el Acuerdo impugnado.

Así, en el acuerdo impugnado se contienen las consideraciones legales que a
continuación se citan:
(…)
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[…]

De la cita del texto se anterior, se desprende de manera palmaria que el órgano
responsable además de citar los preceptos legales que consideró aplicables al caso
razonó:


Que la Dirección Estatal Ejecutiva es la autoridad superior entre Consejo y
Consejo.



Que la Dirección Estatal Ejecutiva es la encargada de desarrollar y dirigir la labor
política, organizativa y administrativa del Partido en el Estado.



Que la voz de los representantes del Partido de la Revolución Democrática ante
los organismos públicos electorales constituye la expresión de la orientación
política del propio Partido.



Que el nombramiento de un representante del Partido ante instancias electorales
no constituye un derecho político adquirido y que éste sea inamovible, toda vez
que no deviene de un proceso electivo ordinario previsto en la normatividad
partidaria.
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Que el nombramiento de un representante del Partido ante instancias
electorales, obedece a una facultad otorgada al órgano de dirección estatal



Que los partidos políticos cuentan con protección constitucional y legal que
salvaguarda su vida interna.



Que la determinación de la Dirección Estatal de nombrar mediante designación
directa a la nueva persona que ocupará el cargo de representación política del
Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de México se ajusta a la facultad discrecional que le otorga
el Estatuto en los artículos 10, 44 y 48 apartado “A” fracción X y constituye una
estrategia política implementada con el fin de elegir a la opción que mejor
responda a los intereses, principios, valores, directrices y estrategia política que
requiere el Partido.



Que la Dirección Estatal Ejecutiva consideró oportuno realizar la sustitución de
los representantes propietario y suplente ante el Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de México, con la intención de fortalecer el proceso de
profesionalización y participación de nuevos cuadros políticos.

Es por ello que, a juicio de los integrantes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria el
acuerdo impugnado sí cuenta con la fundamentación y motivación suficiente para
sostener la legalidad del mismo.

Respecto a la falta de garantía de audiencia de que se duele el impetrante el motivo de
agravio resulta inoperante pues con independencia de que el órgano de dirección
estatal sí acredita haber hecho de conocimiento del impetrante la convocatoria a la
sesión extraordinaria de la Dirección Estatal Ejecutiva en la que, entre otros puntos se
discutiría su sustitución, lo cierto es que el hecho de que haya sido escuchado o no en
realidad no se le causa perjuicio alguno.

Ello es así, pues si bien ordinariamente en términos del artículo 14 de la Constitución
Federal el derecho fundamental del debido proceso supone esencialmente que las
partes involucradas en cualquier proceso o procedimiento deben contar con garantías
que les permitan la defensa adecuada de sus derechos, lo cierto es que la garantía de
audiencia no es absoluta, sino que encuentra su límite en lo que dispone la propia
Constitución federal, por lo que existen diversos supuestos, como el caso del ejercicio
de una atribución discrecional (nombramiento de un nuevo representante del Partido
ante el órgano electoral local), en el que ese derecho fundamental se respeta si el
particular es escuchado en su defensa con posterioridad al acto de autoridad, más aún
si en el ejercicio de esa facultad discrecional imperan razones de interés general y se
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ejerce ante circunstancias que hagan patente la necesidad de salvaguardar el interés
público al ser los partidos políticos entidades de interés público.

Al respecto, resulta orientador el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, contenido en las tesis de jurisprudencia P./J. 5/2018 (10a.), 1a./J. 76/2009, así
como en la tesis aislada P. XLVI/2000.

La ineficacia deriva de que el derecho de audiencia del hoy actor está garantizado al
acudir a esta instancia a fin de manifestar lo que a su interés convenga, como lo hizo al
promover el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano
reencauzado y que motiva la emisión de la presente resolución.

Como ha quedado expuesto en los apartados precedentes, el ahora demandante
formuló conceptos de agravio a fin de controvertir diversos aspectos relacionados a la
indebida fundamentación y motivación del acuerdo impugnado y expuso diversos
argumentos con relación al debido proceso (concretamente falta de garantía de
audiencia). De ahí lo ineficaz del agravio que se analiza.

A mayor abundamiento resulta pertinente destacar que desde el Acuerdo PRD/DEE006/2020 de fecha ocho de septiembre de dos mil veinte (consultable en la dirección
electrónica

(https://prdestadodemexico.org/wp-content/uploads/2020/12/ACUERDO-

PRDDEE-0006-2020.pdf) mediante el cual el hoy demandante fue designado
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de México por parte de la Dirección Ejecutiva
Estatal de este instituto político en la citada entidad federativa en sustitución de persona
distinta, se emitieron las mismas consideraciones que ahora sirvieron de base para la
remoción de dicho cargo al quejoso, es decir que :

(…)
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Documental que incluso es ofrecida en copia por el impetrante y que por tanto hace
prueba plena en su contra.

De tal suerte que si con similares consideraciones legales inmersas en el instrumento
legal que sirvió como base el nombramiento del hoy recurrente como Representante
Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de México por parte de la Dirección Ejecutiva Estatal de
este instituto político en la citada entidad federativa en sustitución de persona distinta,
el órgano de dirección estatal removió al quejoso, resulta inconcuso que ahora el
impetrante no puede alegar a su favor que el acuerdo impugnado resulte ilegal puesto
que contiene las mismas consideraciones legales bajo el cual fue nombrado.

EXPEDIENTES QO/MEX/73/2021.


Que al haber sido emitida la Convocatoria a sesión ORDINARIA de la
Dirección Estatal Ejecutiva el día treinta de junio de dos mil veintiuno y
haberse celebrado la misma el día dos de julio siguiente, se incumplió con
el término de tres días previos para publicar dicha convocatoria conforme
a lo establecido en los artículos 23 párrafos primero, tercero, cuarto y sexto
del Estatuto y 8, párrafo primero, segundo, tercero y sexto del Reglamento
de Direcciones del Partido de la Revolución Democrática.

Sobre el particular aduce la impetrante que en razón de que la convocatoria se publica
el día treinta de junio del año en curso y la sesión de referencia se lleva a cabo el día
dos de julio de dos mil veintiuno, se transgreden los principios democráticos de certeza,
legalidad, máxima publicidad y objetividad, toda vez que los plazos establecidos en los
ordenamientos de referencia se encuentran establecidos con la finalidad de permitir a
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los asistentes evaluar los puntos establecidos en la convocatoria, revisar la finalidad de
los mismos poder realizar argumentos objetivos, concurrir a la sesión entre otros.

El motivo de agravio es inoperante.

Ello es así pues aún y cuando efectivamente los preceptos legales que refiere la actora
precisan que las convocatorias a sesión de las Direcciones Ejecutivas se publicarán
con tres días de anticipación a su celebración y en el caso particular únicamente
mediaron dos días entre tales eventos, el motivo de agravio deviene inoperante al
encontrarse colmada la finalidad prevista por el legislador interno en tanto que la
finalidad del lapso de tiempo que debe transcurrir entre uno y otro evento es para que,
con base a las máxima publicidad de la celebración de la sesión, los integrantes del
órgano de que se trate estén en posibilidad y/o aptitud de tener conocimiento de ello y
puedan acudir a dicha sesión sin contratiempo alguno. Esto es, la finalidad de que el
legislador interno haya establecido un plazo de tres días entre la expedición de la
convocatoria y la celebración de la sesión no tiene otra finalidad de garantizar el pleno
conocimiento del evento para aquellos que tiene derecho a participar en ella.

En el caso particular la propia quejosa reconoce que la Dirección Estatal Ejecutiva se
encuentra conformada por cinco integrantes y que fueron precisamente esas cinco
personas las que estuvieron presentes y votaron en dicha sesión.

Por lo que si la totalidad de los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva se
encontraban presente en la fecha y hora señalada en la Convocatoria para la
celebración de la sesión; conocían los puntos del orden día bajo los cuales se
desarrollaría la misma y además emitieron su voto en plena conciencia con lo discutido
en la sesión, es inconcuso que el hecho de que aún y cuando dicha sesión no haya
sido convocada con la antelación de tres días que establece la normatividad partidista,
ello no es motivo suficiente para declarar la nulidad de lo en ella acordado.

Al efecto, es inconcuso que resulta aplicable la ratio legis de la jurisprudencia emitida
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que hace
referencia al principio general de derecho de conservación de los actos válidamente
celebrados, recogido en el aforismo latino lo útil no debe ser viciado por lo inútil, en
tanto que dicha sesión se realizó con la totalidad de las personas que en ese momento
integran la Dirección Estatal Ejecutiva y por ley debía encontrarse funcionando de
manera efectiva.
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PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE
CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE
CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN
Tercera Época
Con fundamento en los artículos 2o., párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, y 3o., párrafo 2 del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales, atendiendo a una interpretación sistemática y funcional
de lo dispuesto en los artículos 41, base tercera, párrafo primero y base cuarta, párrafo
primero y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69, párrafo 2
del Código de la materia; 71, párrafo 2 y 78, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral; 184 y 185 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, el principio general de derecho de conservación de los actos
válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino lo útil no debe ser viciado por lo
inútil, tiene especial relevancia en el derecho electoral mexicano, de manera similar a lo
que ocurre en otros sistemas jurídicos, caracterizándose por los siguientes aspectos
fundamentales: a) La nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de
determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo puede actualizarse cuando
se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista
taxativamente en la respectiva legislación, siempre y cuando los errores,
inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectados sean
determinantes para el resultado de la votación o elección, y b) La nulidad respectiva no
debe extender sus efectos más allá de la votación, cómputo o elección en que se
actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, en este caso,
el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los electores que expresaron
válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones
menores que sean cometidas por un órgano electoral no especializado ni profesional,
conformado por ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser capacitados, son
seleccionados como funcionarios a través de una nueva insaculación, a fin de integrar
las mesas directivas de casilla; máxime cuando tales irregularidades o imperfecciones
menores, al no ser determinantes para el resultado de la votación o elección,
efectivamente son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria correspondiente. En
efecto, pretender que cualquier infracción de la normatividad jurídico-electoral diera
lugar a la nulidad de la votación o elección, haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa
ciudadana de votar en las elecciones populares y propiciaría la comisión de todo tipo de
faltas a la ley dirigidas, a impedir la participación efectiva del pueblo en la vida
democrática, la integración de la representación nacional y el acceso de los ciudadanos
al ejercicio del poder público.
Recurso de inconformidad. SC-I-RIN-073/94 y acumulados.—Partido Revolucionario
Institucional.—21 de septiembre de 1994.—Unanimidad de votos.
Recurso de inconformidad. SC-I-RIN-029/94 y acumulado.—Partido de la Revolución
Democrática.—29 de septiembre de 1994.—Unanimidad de votos.
Recurso de inconformidad. SC-I-RIN-050/94.—Partido de la Revolución Democrática.—
29 de septiembre de 1994.—Unanimidad de votos.



Que el Acuerdo PRD/DEE-0023/2020 emitido por la Dirección Estatal
Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México
y mediante el cual fue removida como Titular de la Unidad de Transparencia
Estatal carece de la debida fundamentación y motivación.

A efecto de sustentar sus aseveraciones el impetrante aduce que el órgano responsable
se limitó a transcribir artículos relacionados a la facultad del Pleno de la Dirección
Ejecutiva Estatal de proponer al Titular de la Unidad de Enlace de Transparencia
Estatal, así como citar artículos relativos a la encomienda que del desempeño de las
funciones sin que en ningún momento se justifique el motivo por el cual fue destituida.
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Señala además que, con la decisión de aprobar el acuerdo impugnado se violentaron
sus derechos al no indicarse el motivo de la sustitución y no aportarse pruebas que
indicaran y mucho menos sustentaran la decisión; aunado a que no se le notificó de
dicha remoción y tampoco se otorgó garantía de audiencia.

El motivo de agravio es infundado.

Ello es así pues, contrario a lo manifestado por la impetrante, el Acuerdo impugnado no
se limita a transcribir artículos relacionados con las facultades de la Dirección Estatal
Ejecutiva sino que, su cita conlleva, además un análisis y ponderación de su contenido
que llevan a concluir al órgano responsable a que la potestad de auto organización de
que gozan los institutos políticos le permiten válidamente emitir el Acuerdo impugnado.

Así, en el acuerdo impugnado se contienen las consideraciones legales que a
continuación se citan:

32

RESOLUCIÓN

EXPEDIENTE: QO/MEX/72/2021 Y ACUMULADOS
QO/MEX/73/2021 Y QO/MEX/74/2021

[…]

De la cita del texto se anterior, se desprende de manera palmaria que el órgano
responsable además de citar los preceptos legales que consideró aplicables al caso
razonó:


Que la Dirección Estatal Ejecutiva es la autoridad superior entre Consejo y
Consejo.



Que la Dirección Estatal Ejecutiva es la encargada de desarrollar y dirigir la labor
política, organizativa y administrativa del Partido en el Estado.



Que la Unidad y el Enlace de Transparencia Estatal debe organizar, resguardar
y poner a disposición la información pública que posea o emita, en términos de
lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la información
pública, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley
General de Partidos Políticos, la Ley General de Archivos y el Reglamento de
Transparencia del Partido.



Que la Unidad y el Enlace de Transparencia Estatal debe conducirse con
honradez, transparencia, certeza, imparcialidad, objetividad y legalidad
respetando los plazos que se establezcan en los ordenamientos del Partido.



Que su designación es por un año, pudiendo ser revocado ante el
incumplimiento de sus obligaciones y exceso a sus facultades.



Que el Partido en el Estado de México se ha visto sancionado recurrentemente
por incumplir diversas obligaciones en materia de transparencia, circunstancias,
derivado al incumplimiento en la información que debe ser publicada en el portal
de transparencia IPOMEX e incumplimiento de solicitudes de información
mediante el sistema SAIMEX, lo cual ha derivado en recursos de revisión ante
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
datos Personales del Estado de México y Municipios así como en
Procedimientos Ordinarios Sancionadores ante el Tribunal Electoral del Estado
de México.
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Esto es, en el acuerdo impugnado claramente se establece la causa por las cuales se
decide sustituir a la quejosa del cargo que venía ocupando como Titular de la Unidad
de Enlace de Transparencia Estatal, siendo ésta precisamente la de no publicar en el
portal de transparencia IPOMEX la información debida; su incumplimiento a dar
contestación a las solicitudes de información mediante el sistema SAIMEX; omisiones
que ha derivado en que interposición de Recursos de Revisión ante el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de datos Personales del
Estado de México y Municipios así como de Procedimientos Ordinarios Sancionadores
ante el Tribunal Electoral del Estado de México en contra del Partido de la Revolución
Democrática en el Estado de México.

Es por ello que, a juicio de los integrantes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria el
acuerdo impugnado sí cuenta con la fundamentación y motivación suficiente para
sostener la legalidad del mismo.

A mayor abundamiento, obra en autos del expediente en que se actúa copia certificada
del oficio PRD/DEE-PRES/016/2021 de fecha diecinueve de marzo del año en curso
suscrito por el Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva Estatal del Estado de México
y dirigido a la hoy quejosa mediante el cual desde esa fecha y en respuesta al oficio
PRD/UTE-DEE/146/2021 relacionado con la resolución del recurso de revisión
05308/INFOEM/IP/RR/200 (sic) y el acuerdo de incumplimiento de la solicitud de
información 0021/PRD/IP/2020 le notificaba a la impetrante que se había tomado
conocimiento de dicha situación y que se le instruía para que de forma inmediata y
precisa diera cumplimiento a lo mandatado en tales resoluciones; lo anterior aunado a
que se haría de conocimiento del propio órgano de dirección estatal el acuerdo de
incumplimiento recaído al Recurso de Revisión 05308/INFOEM/IP/RR/200 (sic) a efecto
de que en los términos establecidos en los artículos 113 y 114 del Estatuto se
desahogara el procedimiento interno a que hubiese lugar.

El oficio de mérito fue recibido por la propia Titular de la Unidad de Transparencia
Estatal el día veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno según se aprecia en el sello
correspondiente.

Para mejor comprensión a continuación se inserta la imagen del oficio atinente.
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Respecto a la falta de garantía de audiencia de que se duele el impetrante el motivo de
agravio resulta inoperante pues con independencia de que el órgano de dirección
estatal sí acredita haber hecho de conocimiento del impetrante la convocatoria a la
sesión extraordinaria de la Dirección Estatal Ejecutiva en la que, entre otros puntos se
discutiría su sustitución, lo cierto es que el hecho de que haya sido escuchado o no en
realidad no se le causa perjuicio alguno.
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Ello es así, pues si bien ordinariamente en términos del artículo 14 de la Constitución
Federal el derecho fundamental del debido proceso supone esencialmente que las
partes involucradas en cualquier proceso o procedimiento deben contar con garantías
que les permitan la defensa adecuada de sus derechos, lo cierto es que la garantía de
audiencia no es absoluta, sino que encuentra su límite en lo que dispone la propia
Constitución federal, por lo que existen diversos supuestos, como el caso del ejercicio
de una atribución discrecional (nombramiento de un nuevo representante del Partido
ante el órgano electoral local), en el que ese derecho fundamental se respeta si el
particular es escuchado en su defensa con posterioridad al acto de autoridad, más aún
si en el ejercicio de esa facultad discrecional imperan razones de interés general y se
ejerce ante circunstancias que hagan patente la necesidad de salvaguardar el interés
público al ser los partidos políticos entidades de interés público.

Al respecto, resulta orientador el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, contenido en las tesis de jurisprudencia P./J. 5/2018 (10a.), 1a./J. 76/2009, así
como en la tesis aislada P. XLVI/2000.

La ineficacia deriva de que el derecho de audiencia del hoy actor está garantizado al
acudir a esta instancia a fin de manifestar lo que a su interés convenga, como lo hizo al
promover el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano
reencauzado y que motiva la emisión de la presente resolución.

Como ha quedado expuesto en los apartados precedentes, el ahora demandante
formuló conceptos de agravio a fin de controvertir diversos aspectos relacionados a la
indebida fundamentación y motivación del acuerdo impugnado y expuso diversos
argumentos con relación al debido proceso (concretamente falta de garantía de
audiencia). De ahí lo ineficaz del agravio que se analiza.

EXPEDIENTES QO/MEX/74/2021.


Que el Acuerdo PRD/DEE-0024/2020 emitido por la Dirección Estatal
Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México
y mediante el cual fue removida como Titular de la Coordinación de
Patrimonio

Recursos

Financieros

Estatal

carece

de

la

debida

fundamentación y motivación al no contenerse en él la evaluación que
sobre el desempeño de esta área a efecto de realizar la sustitución del
Titular debe realizarse acorde a lo establece en el artículo 48 Apartado a
(sic) fracción XIX inciso a) párrafo penúltimo de dicho inciso, del Estatuto.
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A efecto de sustentar sus aseveraciones el impetrante aduce que en el acuerdo
impugnado se hacen imputaciones de manera genérica indicaciones de incumplimiento
de las tareas del Titular de Patrimonio, sin embargo en ninguna parte se indica a cuales
incumplimientos se refiere, ni tampoco se indica la fecha, lugar y hora en que la
Dirección Estatal Ejecutiva llevó a cabo las evaluaciones sobre el desempeño de esta
área a efecto de realizar las sustituciones del Titular de Patrimonio y Recursos
Financieros derivado de incumplimiento o deficiencias en sus tareas asignadas,
violentando lo que se establece en el artículo 48 Apartado a (sic) fracción XIX inciso a)
párrafo penúltimo de dicho inciso, del Estatuto; lo anterior aunado a que tampoco se
contiene en él la evaluación llevada a cabo por el Pleno del órgano de dirección estatal.

El motivo de agravio es inoperante.

Ello es así pues aún y cuando efectivamente en el acuerdo impugnado no se contiene
la evaluación de cuya omisión se duele la impetrante, lo cierto es que la Dirección
Estatal Ejecutiva sí expuso en dicho acuerdo los motivos por los cuales desde su punto
de vista no era procedente exponer la evaluación de mérito.

Así, en el acuerdo controvertido el órgano partidista responsable razonó a fojas 8 y 9 lo
siguiente:
(…)

Ahora bien, lo anterior, no se encuentra supeditado a lo establecido en el segundo
párrafo de la misma fracción (XIX del artículo 48 Apartado A del Estatuto que
establece que la Dirección

Estatal Ejecutiva, realizará evaluaciones sobre el

desempeño de dicha área y efectuará la sustitución del titular cuando éstos
incumplan o sean deficientes en sus tareas asignadas; púes esto, trata de otro
supuesto

que

deriva

de

un

posible

incumplimiento

en

sus

tareas

y

responsabilidades, lo cual queda superado si a consideración de la mayoría de los
integrantes de la Dirección Estatal, se estima que la Coordinación del Patrimonio y
Recursos Financieros Estatal, debe ser ocupada por distinta persona, pues como
se ha dicho, esta decisión colegiada recae en la facultad discrecional Estatutaria
conferida en el artículo 48 Apartado A fracción XIX, teniendo la elección de elegir a
la opción que mejor corresponda para el debido cumplimiento de las atribuciones y
obligaciones que tiene encomendadas esta área, para el desempeño de esta
Dirección.

Considerar lo contrario, sería llevar esta circunstancia a lo absurdo, pues si la
decisión de la mayoría estima necesaria que una nueva persona desempeñe este
cargo, con un perfil acorde con la naturaleza de esta área, resulta ser un acto
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conforme a derecho por estar asignada como una de las atribuciones conferidas en
el Estatuto a esta Dirección para su mejor desempeño.”

Por ello, más allá de lo acertado o no de las anteriores aseveraciones, lo cierto es que
al no controvertirlas de forma frontal la quejosa, tal circunstancia resulta suficiente para
considerar como inoperante el motivo de agravio.

Al efecto resulta orientadora y aplicable al caso concreto la Jurisprudencia emitida por
la Suprema Corte de la Justicia de la Nación con rubro “AGRAVIOS INOPERANTES.
LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA
SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE
SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS”, cuyo contenido y datos de
identificación son del tenor siguiente:
Época: Octava Época
Registro: 207328
Instancia: Tercera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo IV, Primera Parte, Julio-diciembre de 1989
Materia(s): Común
Tesis: 3a. 30
Página: 277
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS
CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO
DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS.
Si en la sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones
para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos
reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la
demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de
esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de
razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el
juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando
no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos,
que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que
suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida.

Respecto a la falta de garantía de audiencia de que se duele el impetrante el motivo de
agravio resulta inoperante pues con independencia de que el órgano de dirección
estatal sí acredita haber hecho de conocimiento del impetrante la convocatoria a la
sesión extraordinaria de la Dirección Estatal Ejecutiva en la que, entre otros puntos se
discutiría su sustitución, lo cierto es que el hecho de que haya sido escuchado o no en
realidad no se le causa perjuicio alguno.

Ello es así, pues si bien ordinariamente en términos del artículo 14 de la Constitución
Federal el derecho fundamental del debido proceso supone esencialmente que las
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partes involucradas en cualquier proceso o procedimiento deben contar con garantías
que les permitan la defensa adecuada de sus derechos, lo cierto es que la garantía de
audiencia no es absoluta, sino que encuentra su límite en lo que dispone la propia
Constitución federal, por lo que existen diversos supuestos, como el caso del ejercicio
de una atribución discrecional (nombramiento de un nuevo representante del Partido
ante el órgano electoral local), en el que ese derecho fundamental se respeta si el
particular es escuchado en su defensa con posterioridad al acto de autoridad, más aún
si en el ejercicio de esa facultad discrecional imperan razones de interés general y se
ejerce ante circunstancias que hagan patente la necesidad de salvaguardar el interés
público al ser los partidos políticos entidades de interés público.

Al respecto, resulta orientador el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, contenido en las tesis de jurisprudencia P./J. 5/2018 (10a.), 1a./J. 76/2009, así
como en la tesis aislada P. XLVI/2000.

La ineficacia deriva de que el derecho de audiencia del hoy actor está garantizado al
acudir a esta instancia a fin de manifestar lo que a su interés convenga, como lo hizo al
promover el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano
reencauzado y que motiva la emisión de la presente resolución.

Como ha quedado expuesto en los apartados precedentes, el ahora demandante
formuló conceptos de agravio a fin de controvertir diversos aspectos relacionados a la
indebida fundamentación y motivación del acuerdo impugnado y expuso diversos
argumentos con relación al debido proceso (concretamente falta de garantía de
audiencia). De ahí lo ineficaz del agravio que se analiza.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Órgano de Justicia Intrapartidaria:

RESUELVE

PRIMERO.- Se acumulan los expedientes QO/MEX/73/2021 y QO/MEX/74/2021 al
diverso QO/MEX/72/2021 por ser éste el primero en el orden de asignación de números
de expedientes realizado por este Órgano de Justicia Intrapartidaria. En consecuencia,
glósese copia certificada de la presente resolución a los expedientes acumulados.
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SEGUNDO. Por los motivos que se contienen en el considerando VI de la presente
resolución resultan INFUNDADOS los medios de defensa presentados por **********,
************* en contra de la Dirección Estatal Ejecutiva de este instituto político en el
Estado de México y relativos a los expedientes QO/MEX/72/2021; QO/MEX/73/2021
y QO/MEX/74/2021, respectivamente.

TERCERO.- Se declara la validez de los acuerdos PRD/DEE-0023/2020; PRD/DEE0024/2020 y PRD/DEE-0025/2020 emitidos por la Dirección Estatal Ejecutiva del
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México.

CUARTO.- Con motivo de los reencauzamientos de los Juicios para la Protección de
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local, identificados con las claves
JDCL/436/2021, JDCL/437/2021 y JDCL/438/2021 y cumplimiento a lo ordenado por
el Tribunal Electoral del Estado de México al resolver dichos juicios, remítanse sendas
copias certificadas de la presente resolución al órgano jurisdiccional antes precisado.

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a ********** en el último correo
proporcionado de su parte para tal fin mediante escrito recibido en la oficialía de partes
el día veintisiete de julio del año en curso *********** y número de teléfono ************,
certificando la Secretaría de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, con auxilio
de la Coordinación Jurídica, la confirmación de la notificación hecha mediante
estos medios, a través de acta circunstanciada, lo anterior a efecto de tener
certeza de la realización de la notificación, teniéndose por autorizados para recibirla
en su nombre a **************. Lo anterior en atención que aún y cuando el quejoso haya
señalado domicilio físico en esta Ciudad de México, derivado del aumento de los
contagios en la contingencia sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19 en esta
Ciudad de México y de la que inclusive de manera particular este Órgano de Justicia
no ha sido ajeno, se hace necesario evitar el contacto directo en la medida de lo posible,
salvaguardando así la salud del personal que labora en esta instancia jurisdiccional.

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a ************** en el último correo
proporcionado de su parte para tal fin mediante escrito recibido en la oficialía de partes
el día veintisiete de julio del año en curso ************* y número de teléfono celular
**************, certificando la Secretaría de este Órgano de Justicia Intrapartidaria,
con auxilio de la Coordinación Jurídica, la confirmación de la notificación hecha
mediante estos medios, a través de acta circunstanciada, lo anterior a efecto de
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tener certeza de la realización de la notificación, teniéndose por autorizados para
recibirla en su nombre a **************. Lo anterior en atención que aún y cuando la
quejosa haya señalado domicilio físico en esta Ciudad de México, derivado del aumento
de los contagios en la contingencia sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19 en
esta Ciudad de México y de la que inclusive de manera particular este Órgano de
Justicia no ha sido ajeno, se hace necesario evitar el contacto directo en la medida de
lo posible, salvaguardando así la salud del personal que labora en esta instancia
jurisdiccional.

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a ************ en el último correo
proporcionado de su parte para tal fin mediante escrito recibido en la oficialía de partes
el día veintisiete de julio del año en curso ************y número de teléfono celular
**************, certificando la Secretaría de este Órgano de Justicia Intrapartidaria,
con auxilio de la Coordinación Jurídica, la confirmación de la notificación hecha
mediante estos medios, a través de acta circunstanciada, lo anterior a efecto de
tener certeza de la realización de la notificación, teniéndose por autorizados para
recibirla en su nombre a **************. Lo anterior en atención que aún y cuando la
quejosa haya señalado domicilio físico en esta Ciudad de México, derivado del aumento
de los contagios en la contingencia sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19 en
esta Ciudad de México y de la que inclusive de manera particular este Órgano de
Justicia no ha sido ajeno, se hace necesario evitar el contacto directo en la medida de
lo posible, salvaguardando así la salud del personal que labora en esta instancia
jurisdiccional.

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a ************* en su calidad de
tercero interesado en el expediente JDCL/436/2021 que corresponde internamente al
expediente QO/MEX/72/2021, a través de alguno de los correos electrónicos
proporcionados de su parte para tal fin ************** certificando la Secretaría de este
Órgano de Justicia Intrapartidaria, con auxilio de la Coordinación Jurídica, el
envío de la notificación hecha mediante este medios, a través de acta
circunstanciada, lo anterior a efecto de tener certeza del envió de la notificación,
teniéndose por autorizados para recibirla en su nombre *************. Lo anterior al haber
señalado de su parte un domicilio para oír y recibir notificaciones en el Estado de
México, esto es, fuera del domicilio sede de este órgano jurisdiccional interno.

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a ************ en su calidad de
tercero interesado en el expediente JDCL/437/2021 que corresponde internamente al
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expediente QO/MEX/73/2021, 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 envío de la notificación
hecha mediante este medios, a través de acta circunstanciada, lo anterior a efecto
de tener certeza del envió de la notificación, teniéndose por autorizados para
recibirla en su nombre a ************. Lo anterior al haber señalado de su parte un
domicilio para oír y recibir notificaciones en el Estado de México, esto es, fuera del
domicilio sede de este órgano jurisdiccional interno.

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a *********** en su calidad de
tercera interesada en el expediente JDCL/438/2021 que corresponde internamente al
expediente QO/MEX/74/2021, a través de alguno de los correos electrónicos
proporcionados de su parte para tal fin *************certificando la Secretaría de este
Órgano de Justicia Intrapartidaria, con auxilio de la Coordinación Jurídica, el
envío de la notificación hecha mediante este medios, a través de acta
circunstanciada, lo anterior a efecto de tener certeza del envió de la notificación,
teniéndose por autorizados para recibirla en su nombre a *************. Lo anterior al
haber señalado de su parte un domicilio para oír y recibir notificaciones en el Estado de
México, esto es, fuera del domicilio sede de este órgano jurisdiccional interno.

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a la Dirección Estatal Ejecutiva
del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México en su domicilio
oficial.

REMÍTANSE copias certificadas de la presente resolución al Tribunal Electoral del
Estado de México.

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 del Órgano de Justicia Intrapartidaria, para
los efectos estatutarios y reglamentarios a que haya lugar.
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RESOLUCIÓN

EXPEDIENTE: QO/MEX/72/2021 Y ACUMULADOS
QO/MEX/73/2021 Y QO/MEX/74/2021

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS!

JOSÉ CARLOS SILVA ROA

MARÍA FÁTIMA BALTAZAR MÉNDEZ

PRESIDENTE

SECRETARIA

CHRISTIAN GARCÍA REYNOSO
COMISIONADO

FJM
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