
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

VISTOS para resolver los autos del expediente identificado con la clave 

QO/MEX/83/2021 interpuesto vía Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano Local ante el Tribunal Estatal Electoral del Estado de 

México por **********y **********, en contra de la DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA 

de este instituto político en el Estado de México y de quien reclaman lo acordado en 

la Décima Quinta Sesión Extraordinaria del citado órgano de dirección estatal llevada 

a cabo el día veinte de julio del presente año; y: 

 

R E S U L T A N D O 

 

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: 

 

a. Sesión extraordinaria. El veinte de julio del presente año, se llevó a cabo 

la Décima Quinta Sesión extraordinaria de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, en la que, 

entre otras cosas, se aprobaron las actas circunstanciadas de la sesión de la 

citada Dirección  de 2 y 3 de julio del año en curso. 

 

 

 

 

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

ÓRGANO RESPONSABLE: DIRECCIÓN ESTATAL 

EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO.  

EXPEDIENTE: QO/MEX/83/2021. 

 

QUEJA CONTRA ÓRGANO. 

 

RESOLUCIÓN. 
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b. Presentación de juicios ciudadanos. En contra de las determinaciones 
narradas anteriormente, el día veintitrés de julio del presente año, los actores 
presentaron ante la oficialía de partes del Tribunal Electoral del Estado de 
México, juicios para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano local, mismo que fue radicado con el número de expediente 
JDCL/476/2021. 

 
 
c. Emisión de Acuerdo Plenario de Resolución de juicio ciudadano. El día 
veintinueve de julio del año en curso, el Tribunal Electoral del Estado de 
México emitió acuerdo plenario de resolución en el juicio ciudadano local 
antes precisado, en la forma siguiente: 
 

 
“PRIMERO. Es improcedente el medio de impugnación instado por **********y 

**********. 

 

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.  

 

[…] 

 

2. Recepción de constancias. El día dos de agosto de la presente anualidad se 

recibió en la oficialía de partes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria el oficio 

TEEM/SGAN/8060/2021 de fecha treinta de julio del año en curso y mediante los 

cuales el Tribunal Electoral del Estado de México remite a esta instancia jurisdiccional 

los originales de las constancias que integran el expediente a que se ha hecho 

referencia con antelación. 

 

Con dichas constancias se procedió a integrar el expediente atinente asignándosele 

internamente el número de expediente QO/MEX/83/2021, lo anterior de conformidad 

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

Intrapartidaria. 
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3.- Emisión de Acuerdo. El día tres de agosto del año en curso este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria emitió acuerdo en el expediente identificado con la clave 

QO/MEX/83/2021 en el que, sustancialmente, admitió a trámite el medio de defensa 

en comento y acordó tomar en consideración para efectos de la presente resolución, 

el informe circunstanciado rendido por el órgano partidista responsable al Tribunal 

Electoral del Estado de México una vez que fuese recibido y/o presentado ante este 

órgano de justicia interno. 

 

4.- Emisión de Acuerdo. El día doce de agosto del año en curso este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria emitió acuerdo en el expediente identificado con la clave 

QO/MEX/83/2021 mediante el cual tuvo por rendido el informe circunstanciados en el 

expediente antes precisado y, además, por los motivos y consideraciones de hecho y 

de derecho que en él se consignan, determinó turnar el asunto de cuenta a 

resolución. 

 

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

estado de dictar resolución, y: 

 

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

 

I.- Que 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. 
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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.- 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. 

 

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, 
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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 

cuentan con el interés jurídico necesario para promover el presente medio de defensa 

en tanto que lo hacen a partir de su calidad de integrantes de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática del Estado de México, 

personalidad que les es expresamente reconocida por el órgano partidista 

responsable al rendir su correspondiente informe justificado. 

 

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 acuerdo impugnado 

fuero emitido el día veinte de julio de dos mil veintiuno y el juicio ciudadano fue 

presentados ante el Tribunal Electoral del Estado de México el día veintitrés siguiente, 

es incuestionable que fue interpuesto dentro del plazo de cuatro días que al efecto 

establece el artículo 414 del Código Electoral del Estado de México. 

 

IV.- Partiendo del principio de economía procesal y sobre todo porque no constituye 

obligación legal incluirlos en el texto de los fallos, este órgano jurisdiccional estima 

que en la especie resulta innecesario transcribir los agravios hechos valer por los 
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impetrantes en su escrito de queja, máxime que se tienen a la vista para su debido 

análisis; siendo aplicables los criterios jurisprudenciales que se citan a continuación: 

 

Tesis publicada en la página 288, del Tomo XII, correspondiente al mes de noviembre 

de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava 

Época, del tenor siguiente: 

 

AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCION DE LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, 

NO CONSTITUYE VIOLACION DE GARANTIAS. El hecho de que la sala responsable 

no haya transcrito los agravios que el quejoso hizo valer en apelación, ello no implica en 

manera alguna que tal circunstancia sea violatoria de garantías, ya que no existe 

disposición alguna en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que 

obligue a la sala a transcribir o sintetizar los agravios expuestos por la parte apelante, y 

el artículo 81 de éste solamente exige que las sentencias sean claras, precisas y 

congruentes con las demandas, contestaciones, y con las demás pretensiones 

deducidas en el juicio, condenando o absolviendo al demandado, así como decidiendo 

todos los puntos litigiosos sujetos a debate. 

 

Y como criterio ilustrador y por las razones que la forman, la tesis visible en la página 

406, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y dos, 

del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y sinopsis, 

siguiente: 

 

ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA 

SENTENCIA DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de 

Amparo, sólo se infiere la exigencia relativa a que las sentencias que se dicten en los 

juicios de amparo contengan la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y la 

apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por demostrada su existencia 

legal, pero no la tocante a transcribir su contenido traducido en los fundamentos y 

motivos que los sustentan, sin que exista precepto alguno en la legislación invocada, 

que obligue al juzgador federal a llevar a cabo tal transcripción, y además, tal omisión en 

nada agravia al quejoso, si en la sentencia se realizó un examen de los fundamentos y 

motivos que sustentan los actos reclamados a la luz de los preceptos legales y 

constitucionales aplicables, y a la de los conceptos de violación esgrimidos por el 

peticionario de garantías. 

 

Por otra parte, como ha sido criterio reiterado en diversas ejecutorias por el máximo 

tribunal en la materia, no causa perjuicio a las partes el análisis conjunto o separado 

de los agravios expuestos, tal y como queda establecido en la tesis de jurisprudencia 

identificada con la clave S3ELJ 04/2000, bajo el rubro y texto siguiente:  

 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. El 

estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los 

examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el 

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. 
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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 

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. 
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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 

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  
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d) 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 expuestos. 

 

 QUE EL ACUERDO IMPUGNADO 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 el contenido de los 

artículos 8, 9 y la parte final del Apartado “A” del artículo 48 del Estatuto que 

disponen: 

 

Artículo 8. Las reglas democráticas, que rigen la vida interna del Partido se 

ajustarán a los siguientes principios básicos: 

(…) 

b) Las decisiones que se adopten en el órgano de justicia intrapartidaria, los 

órganos de dirección y de representación establecidos en este Estatuto, serán 

aprobadas mediante votación, ya sea por mayoría calificada o simple, en toda sus 

instancias y cuyo carácter sea siempre colegiado, cumpliendo con las reglas  y 

modalidades establecidas en el presente ordenamiento, requiriéndose al menos 

dos terceras partes de los integrantes presentes del órgano de que se trate en los 

casos de temas trascendentales para el Partido como las alianzas electorales y las 

reformas constitucionales; 

(…) 

 

 

Artículo 48. Son funciones de la Dirección Estatal Ejecutiva las siguientes: 

(…) 

XIX. Designar al titular de: 
 
(…) 
b) La Unidad y el Enlace de Transparencia Estatal; 
 
(…) 
 
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. 
 
 
Artículo 9. Las Direcciones en todos los ámbitos, tomarán decisiones de forma 
colegiada, siempre tomando en cuenta los principios de legalidad, certeza, 
independencia, imparcialidad, objetividad, probidad, experiencia, equidad, 
transparencia y profesionalismo. 
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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 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. 
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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. 

 

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 lo acordado en la Décima Quinta 

Sesión Extraordinaria del citado órgano de dirección estatal llevada a cabo el día 

veinte de julio del presente año resulta ajustado a derecho que haya sido aprobado 

por tres de los cinco integrantes 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 
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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: 

 

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 48del 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. 

 

Tal fue el criterio asumido, incluso, por este Órgano de Justicia Intrapartidaria al 

resolver el expediente QO/MEX/72/2021 y sus acumulados el día seis de agosto del 

año en curso. 

 

 QUE EL C. **********, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS TUTELADOS EN EL 

REGLAMENTO DE DIRECCIONES Y EL ESTATUTO PARTIDISTAS, AL 

NULIFICAR Y TRANSGREDIR EL DERECHO DE AUDIENCIA DE LA VOZ. 

 

El motivo de agravio es infundado. 

 

Ello es así pues, aún y cuando el órgano partidista responsable fue omiso en cuanto a 

acompañar a su informe justificado el acta circunstanciada correspondiente a la 

Décima Quinta Sesión Extraordinaria del citado órgano de dirección estatal llevada a 

https://definicion.de/grupo/


 
 
RESOLUCIÓN                                            EXPEDIENTE: QO/MEX/83/2021  
 

13 
 

cabo el día veinte de julio del presente año; aunado al hecho que los impetrantes no 

refieran circunstancias de tiempo, modo y lugar, del contenido del Disco Compacto 

(CD) que la propia parte quejosa acompañó a su medio de defensa y que a su decir 

contiene el audio y video correspondiente a dicha sesión (y que al ser ofrecido de su 

parte hace prueba plena en su contra) no se desprende en forma alguna que haya 

ocurrido algún tipo de impedimento para que los quejosos hayan no hayan estado 

presentes en dicha sesión, sino que, al contrario, del audio y video de dicho disco se 

desprende de manera incontrovertible no sólo que estuvieron presentes en todo 

momento en ella emitiendo su voto a mano alzada en el momento en que se sometió 

a votación los acuerdos aprobados, sino que, además uno de los quejosos fue activo 

participante en el uso de la voz en el desarrollo de la referida sesión. 

 

Para mejor comprensión de lo anterior, a continuación, se insertan las imágenes 

atinentes obtenidas del propio disco compacto (CD) apartado al sumario por la parte 

quejosa. 
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 QUE LAS SESIONES DE FECHAS 02 Y 03 DE JULIO DE 2021 DE LA DIRECCIÓN 

ESTATAL EJECUTIVA DEL PRD EN EL ESTADO DE MÉXICO, SE ENCUENTRAN 

IMPUGNADAS VÍA JUICIO CIUDADANO REENCAUZADO A QUEJA CONTRA 

ÓRGANO. 

 

A fin de sustentar tal afirmación, los impetrantes aducen que al estar impugnadas las 

sesiones antes señaladas, las mismas carecen de firmeza jurídica ya que se 

encuentran en litigio ante las autoridades jurisdiccionales. 

 

El motivo de agravio es inoperante. 

 

Lo inoperante del agravio radica en que si bien tal y como lo refieren los impetrantes 

los acuerdos aprobados los días dos y tres de julio del año en curso en las sesiones 

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

Estado de México, fueron impugnados inicialmente vía juicios para la protección de 

los derechos político electorales del ciudadano local ante el Tribunal Electoral del 

Estado de México; juicios que fueron reencauzados a esta instancia jurisdiccional, lo 

cierto es que los mismos ya fueron resueltos por este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria desde el día seis de agosto del año en curso e inclusive contra dicha 

resolución los quejosos en dichos medios de defensa, ya interpusieron ante la 

instancia jurisdiccional antes precisada los correspondientes juicios ciudadanos. 

 

Con independencia de lo antes manifestado, en términos de lo dispuesto en el artículo 

41, párrafo segundo, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia electoral la interposición de los medios de impugnación, 

constitucionales o legales no producen efectos suspensivos sobre los actos o 

resoluciones impugnados. 

 

En virtud de lo anterior su pretensión tocante a que no se le otorgue validez alguna a 

las actas circunstanciadas correspondientes a las sesiones de los día dos y tres de 

agosto de dos mil veintiuno celebradas por la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido 

de la Revolución Democrática en el Estado de México, carece de sustento legal 

alguno. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Órgano de Justicia Intrapartidaria: 
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R E S U E L V E  

 

PRIMERO.- Por los motivos que se contienen en el considerando IV de la presente 

resolución resulta INFUNDADO el medio de defensa presentados por **********y 

********** en contra de la DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA de este instituto político 

en el Estado de México y relativo al expediente QO/MEX/83/2021. 

 

SEGUNDO. Se declara la validez de los acuerdos adoptados en la Décima Quinta 

Sesión Extraordinaria llevada a cabo el día veinte de julio del presente año por la 

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

México. 

 

TERCERO.- Con motivo del reencauzamiento del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano Local, identificado con la clave 

JDCL/476/2021 y cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de 

México al resolver dicho juicio, remítanse copia certificada de la presente resolución 

al órgano jurisdiccional antes precisado. 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a **********en su carácter de 

representante común de la parte quejosa, en el correo proporcionado de su parte para 

tal fin en el escrito de juicio ciudadano **********, certificando la Secretaría de este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria, con auxilio de la Coordinación Jurídica, sólo 

el envió de la notificación hecha mediante este medio, a través de acta 

circunstanciada, lo anterior a efecto de tener certeza de la realización de la 

notificación y al hecho de que la parte quejosa no desahogó en tiempo y forma 

el requerimiento que se le formuló mediante proveído de fecha tres de agosto 

del año en curso, 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 y no haber proporcionado un número telefónico en el que se pudiera 

corroborar la recepción del correo electrónico mediante el cual se le realiza la 

notificación de la resolución. 

 

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. 
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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. 

 

 

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS! 

 

 

 

JOSÉ CARLOS SILVA ROA                            MARÍA FÁTIMA BALTAZAR MÉNDEZ 

             PRESIDENTE                                                          SECRETARIA 

 

 

 

CHRISTIAN GARCÍA REYNOSO  

COMISIONADO 

 

 

 

 

 

 

 

FJM 

 

 


