QUEJOSO: ********* Y OTROS

ÓRGANO RESPONSABLE: MESA DIRECTIVA
DEL CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE
MÉXICO A TRAVÉS DE SUS INTEGRANTES
VICEPRESIDENTA Y SECRETARIO.

EXPEDIENTE: QO/MEX/92/2021.

QUEJA CONTRA ÓRGANO.

RESOLUCIÓN.

Ciudad de México, a los nueve días del mes de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTOS para resolver los autos del expediente identificado con la clave
QO/MEX/92/2021 interpuesto vía Juicio para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del Ciudadano Local ante el Tribunal Estatal Electoral del Estado de México
por *********, *********, *********, *********, *********y *********mediante el cual se
inconforman en contra de la Vicepresidenta y el Secretario de la Mesa Directiva del
Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México “por
la participación y publicación de un video en el cual se observa una reunión de trabajo
de integrantes de la Mesa Directiva del Consejo Estatal de fecha 23 de julio de 2021
así como el video de esa misma fecha en el cual hacen declaraciones en las cuales su
contenido daña la imagen, unidad y prestigio del Partido al canalizar diferencias por
otras vías de autotulela ilegales” (sic); 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. Convocatoria a sesión. El dieciséis de julio del presente año, el Presidente
de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del Partido de la Revolución
Democrática en el Estado de México, emitió la convocatoria a fin de que se
llevara a cabo la sesión extraordinaria de la Mesa Directiva del Consejo Estatal
del partido a celebrarse el día diecinueve del mismo mes y año.
b. Sesión extraordinaria. El diecinueve de julio del presente año, se llevaría a
cabo la sesión extraordinaria de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, sesión
extraordinaria que no tuvo verificativo ante la inasistencia de la Vicepresidenta
y el Secretario de la misma.
c. Nueva Convocatoria a sesión. Derivado de lo anterior, el veintidós de julio
de dos mil veintiuno, el Presidente de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del
PRD emitió la convocatoria a la realización de la sesión extraordinaria de dicha
Mesa Directiva, la cual se realizaría el día veintitrés de julio siguiente.
d. Solicitud de reunión de trabajo. El día veintidós de julio de dos mil veintiuno
el Presidente de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del PRD en el Estado
de México acusó de recibo el escrito suscrito por la Vicepresidenta y el
Secretario de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal mediante el cual lo
convocaban a una reunión de trabajo a celebrarse el día veintitrés siguiente,
bajo el siguiente orden del día:
1. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal.
2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
3. Informe sobre la recepción de documentos dirigidos a la mesa directiva, trámite,
uso y resguardo de los sellos institucionales de esta Mesa Directiva.
4. Presentación, análisis, discusión, y en su caso aprobación del trámite a la
solicitud de convocatoria a Consejo Estatal recepcionada el día 16 de julio del
presente año por el Presidente de la Mesa Directiva.
5. Clausura de la Sesión.

e. Reunión de trabajo. El día veintitrés de julio de dos mil veintiuno se llevó a
cabo la reunión de trabajo de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del
Partido de la Revolución Democrática a que se refiere el apartado que
antecede.
f. Publicación de videos. El día veintitrés de julio de dos mil veintiuno, fue
publicado en internet un video en el que se observan escenas correspondientes
a la reunión de trabajo llevada a cabo en la misma fecha por los integrantes de
la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del PRD en el Estado de México, así
como la publicación en la red social facebook un video localizable en la
dirección https://www.facebook.com/PRDedomexpagina, por parte de la
Vicepresidenta y el Secretario de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México.
g. Presentación de juicio ciudadano. En contra de la publicación del video
precisado en el apartado inmediato anterior, la parte actora promovió ante el
Tribunal Electoral del Estado de México, Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local, mismo que fue radicado
con el número de expediente JDCL/480/2021.
d. Emisión de Acuerdo Plenario de Resolución de juicio ciudadano. El día
cinco de agosto 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:
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“PRIMERO. Es improcedente la vía per saltum planteada por la parte actora.

SEGUNDO. Es improcedente el medio de impugnación instado por *********, *********,
*********, *********, *********y **********.

TERCERO. 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.

CUARTO. Se ordena al órgano partidista responsable, remita las constancias del trámite del
medio de impugnación, el informe circunstanciado y demás constancias pertinentes al
Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática para los efectos
precisados en la presente resolución.
[…]

2. Recepción de constancias. El día seis de agosto de la presente anualidad se recibió
en la oficialía de partes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria el oficio identificado
con la clave TEEM/SGAN/8238/2021 de fecha seis de agosto del año en curso y
mediante el cual 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/92/2021, lo anterior de conformidad
con lo dispuesto con el artículo 28 del Reglamento del Órgano de Justicia
Intrapartidaria.

3.- Emisión de Acuerdo. El día nueve de agosto del año en curso este Órgano de
Justicia Intrapartidaria emitió acuerdo en el expediente identificado con la clave
QO/MEX/92/2021 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.
Razonando, además, que no era óbice a la anterior consideración que el informe
circunstanciado aludido se encontrara firmado únicamente por el Presidente de la Mesa
Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado
de México y por ello incumpliera con el contenido del artículo 56, inciso d) del
Reglamento de Disciplina Interna que dispone que “En el caso de órganos colegiados
sólo serán admitidos aquellos informes justificados que cuenten al menos con la firma
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de la mayoría de sus integrantes” y que sobre el particular del contenido del artículo 43,
inciso f) del Estatuto se desprenda que tratándose de la Mesa Directiva de los Consejos
Estatales, ésta se encuentra conformada por una Presidencia, una Vicepresidencia y
una Secretaría esto es, por tres integrantes, pues para el caso que nos ocupa no puede
soslayarse que precisamente la queja era enderezada en contra de la Vicepresidenta y
el Secretario de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del Partido de la Revolución
Democrática en el Estado de México, motivo por el cual al ser éstos parte en el presente
procedimiento se consideraba ajustado a derecho que el correspondiente informe
circunstanciado se encontrase firmado únicamente por el Presidente de la multicitada
Mesa Directiva.

Lo anterior aunado al hecho que la Vicepresidenta y el Secretario de de la Mesa
Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado
de México comparecen al presente asunto a hacer valer lo que en derecho les
corresponda en calidad de terceros interesados, por lo que se encuentra colmada su
garantía de defensa y audiencia.

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,
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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.- 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
cuentan con el interés jurídico necesario para promover el presente medio de defensa
en tanto que lo hacen a partir de su calidad de militantes e integrantes del Consejo
Estatal del Partido de la Revolución Democrática del Estado de México, personalidad
que les es expresamente reconocida por el Presidente de la Mesa Directiva del IX
Consejo Estatal al rendir su correspondiente informe justificado.
Por otra parte, por cuanto hace a la oportunidad de la presentación de la queja, la misma
se considera interpuesta en tiempo en atención a que si la publicación del video de que
se duelen los impetrantes ocurrió el día veintitrés de julio del año en curso y el juicio
ciudadano fue presentados ante el Tribunal Electoral del Estado de México el día
veintinueve 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,
al no contabilizar los días veinticuatro y veinticinco por ser sábado y domingo,
respectivamente y ser considerados como inhábiles de conformidad con el párrafo
segundo del artículo 413 del ordenamiento legal antes precisado, ello en razón que el
6

RESOLUCIÓN

EXPEDIENTE: QO/MEX/92/2021

medio de defensa no guarda relación con un proceso electoral constitucional o de
elección interna.

V.- CONSIDERACIONES SOBRE LOS ESCRITOS DE TERCERO. Antes de entrar al
estudio del medio de defensa se hace necesario que este órgano jurisdiccional haga
referencia a los escritos de tercero interesado interpuestos de manera individual ante
el órgano responsable por ********* y ********* en el expediente identificado con la clave
JDCL/480/2021

que

corresponde

internamente

al

expediente

número

QO/MEX/92/2021.

Los escritos de tercero interesado en comento fueron presentados a las 16:57 horas
del día cinco de agosto de dos mil veintiuno a las 14:44 horas del día seis del mismo
mes y año en cita, respectivamente, y que el Presidente de la Mesa Directiva del IX
Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado México remitió
el día nueve de agosto del año en cita junto con su correspondiente informe justificado
a esta instancia jurisdiccional, junto con la correspondiente cédula de publicación en
sus estrados del medio de defensa que ahora se resuelve, de fecha tres de agosto de
dos mil veintiuno y su correspondiente cédula de retiro del día seis del mismo mes y
año en cita.

De la cédula de publicación del martes tres de agosto de dos mil veintiuno mediante la
cual el Presidente de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la
Revolución Democrática en el Estado de México dio a conocer a través de sus estrados
el medio de defensa que nos ocupa, se desprende que el plazo otorgado a quienes se
consideraran terceros perjudicados en el presente asunto fenecía a las 16:21 horas
del día viernes seis del mismo mes y año en cita.

Ahora bien, del contenido de la cédula de retiro se desprende que la cédula mediante
la cual se dio a conocer la interposición del medio de defensa, fue retirada de los
estrados del órgano responsable a las 16:20 horas del día seis de agosto del año en
curso y de manera expresa menciona “…certificando que se presentó un escrito de
tercero interesado signado por ********* a las 16:57 horas del día 05 de agosto del año
2021 y ********* a las 14:44 horas del día 06 de agosto del año 2021; …”.

Luego entonces si el día nueve de agosto del presente año, al remitir el Presidente de
la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del PRD en el Estado de México a esta
instancia jurisdiccional partidista su informe justificado, lo acompañó junto con sendos
escritos de tercero interesado suscritos por ********* y ********* en su calidad de
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Secretario y Vicepresidenta, respectivamente, de la Mesa Directiva del IX Consejo
Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, personas a
las que precisamente se les reclama la publicación del video de que se duelen los
impetrantes el día veinticinco de julio del año en curso en la red social facebook, y en
dichos escritos de tercero se puede apreciar a simple vista en sus acuses respectivos,
fueron interpuestos a las 16:57 horas del día cinco de agosto de dos mil veintiuno a las
14:44 horas del día seis del mismo mes y año en cita, 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 atendiendo a que únicamente fue el
Presidente de la Mesa Directiva el que suscribió el informe circunstanciado de mérito,
inobservándose con ello lo dispuesto en el artículo 56, inciso d) del Reglamento de
Disciplina Interna que dispone que “En el caso de órganos colegiados sólo serán
admitidos aquellos informes justificados que cuenten al menos con la firma de la
mayoría de sus integrantes” y que sobre el particular del contenido del artículo 43, inciso
f) del Estatuto se desprenda que tratándose de la Mesa Directiva de los Consejos
Estatales, ésta se encuentra conformada por una Presidencia, una Vicepresidencia y
una Secretaría esto es, por tres integrantes, atendiendo al caso particular sí es dable
reconocer el carácter de terceros interesados a ********* y ********* en el expediente
identificado con la clave JDCL/480/2021 y que corresponde internamente al expediente
con número QO/MEX/92/2021, en virtud de las siguientes consideraciones:

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.
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Lo anterior significa que, de manera ordinaria, 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 de la parte actora en el específico medio de impugnación
promovido por ésta.

En el caso, en el informe circunstanciado el Presidente de la Mesa Directiva refiere que
“…a manera de contestación del AGRAVIO ÚNICO de que se duele la actora cabe
señalar que efectivamente esta Mesa Directiva del Consejo Estatal del PRD en el
Estado de México indica que efectivamente se tuvo reunión de trabajo de los
integrantes de la Mesa Directiva y que la misma fue convocada por los integrantes
Vicepresidenta y Secretario a efecto de tratar temas del Tercer Pleno extraordinario del
IX Consejo Estatal del PRD en el Estado de México, por lo que la misma no se trató
propiamente de un acto de índole legal partidario, ya que al ser una reunión de trabajo
no se trató de una SESIÓN DE MESA DIRECTIVA DE CONSEJO ESTATAL, por
consiguiente no debería considerarse como un acto que violente lo establecido en los
artículos 1, 3, 6, 8 inciso b), 10, 16 inciso d) y h), 18 incisos a), d), h) y q), 23, 40, 41,
43, 104 y demás relativos y aplicables del Estatuto del Partido de la Revolución
Democrática; artículos 7, 20, 21, 22, 27 y demás relativos y aplicables de los Consejos
del Partido de la Revolución Democrática; artículos 98, 99 incisos d), e), f), k), 109, 110
inciso n. p), 111 y demás relativos aplicables del Reglamento de Disciplina Interna del
Partido de la Revolución Democrática”. (sic)
Refiere, además que: “…el signante de este informe justificado, desde este momento
deja de manera clara que si bien tuve participación en dicho video, con dicha
participación no violó ninguna norma intrapartidaria, y así mismo manifiesto bajo
protesta de decir verdad que en ningún momento he autorizado para tal publicación en
ningún medio de comunicación

escrito o electrónico de ninguna índole en

consecuencia las acciones se imputan en ningún momento violan o dañan al partido o
afiliados o simpatizantes del mismo, ya que como se podrá observar por esa autoridad
jurisdiccional son de índole fuera de las obligaciones para con este instituto político.

De donde se da a entender que el Presidente de la Mesa Directiva reconoce su
asistencia a la reunión de trabajo a la que hacen mención los quejosos y es respecto
de ella que reconoce que aparece en el video –se infiere se refiere a la grabación en
video de dicha reunión de trabajo- siendo que de lo que se duelen los impetrantes es la
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publicación del video en el que aparecen únicamente la Vicepresidenta y el Secretario
de la Mesa Directiva así como de la publicación del video de lo ocurrido en la sesión de
trabajo.

Lo que supone entonces que el Presidente de la Mesa Directiva muestra su
conformidad con el acto reclamado por los quejosos y no opone en realidad ninguna
oposición a la total o parcial pretensión de la parte actora, máxime si se considera que
en el propio informe manifiesta que “con las pruebas ofrecidas en la queja, se considera
que las mismas deben ser consideradas como suficientes para indicar (sic) los hechos
por la actora.

Sin embargo, contrario a tal proceder ********* y *********, en tanto personas a las que
los quejosos atribuyen un acto violatorio de la normatividad partidista la publicación de
los videos de que se duelen los impetrantes el día veintitrés de julio del año en curso
en la red social facebook, 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 de forma coincidente lo siguiente:
“La [El] suscrito le asiste interés jurídico para comparecer en calidad de
tercero interesado, toda vez que la pretensión de los actores en su Juicio
para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano es
que se me sancione por mi la participación y publicación de un video en
el cual se observa una reunión de trabajo de integrantes de la mesa
directiva del consejo estatal de fecha 23 de julio de 2021, así como el
video de la misma fecha en el cual hacen declaraciones en las cuales su
contenido daña la imagen, unidad y prestigio del partido al canalizar
diferencias por otras vías de auto tutela ilegales, y derivado de esto causa
agravio al suscrito, el hecho que soliciten los accionantes que esa
autoridad electoral sancione a una [un] servidora [servidor] por un acto el
cual no realicé, a lo cual los actores aseveran que yo lo realicé y es falso
y sin fundamento, a lo cual como ellos lo citan de su propio escrito la
cuenta del Presidente de la Mesa Directiva, el cual de manera DOLOSA
ha actuado en diversos funciones de la Mesa Directiva como son la falta
de notificación formal a una servidora y al Secretario de la Mesa Directiva
del Consejo Estatal, que serán motivo de una queja en nuestro máximo
Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido de la Revolución
Democrática.
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Al ser la Mesa Directiva del Consejo Estatal parte de un instituto político
con autodeterminación, motivo por el cual, al tenor de su reglamentación
interna y respetando el marco constitucional y legal respectivo, sus
órganos internos están debidamente facultados para tomar decisiones
respecto a su organización interna, en ese sentido, concierne al interés
jurídico del [la] suscrito [a], toda vez que se pretende que se me sancione
por la participación y publicación de un video en el cual se observa una
reunión de trabajo de integrantes de la mesa directiva del consejo estatal
de fecha 23 de julio de 2021, así como el video de la misma fecha en el
cual se hacen declaraciones en las cuales su contenido daña la imagen,
unidad y prestigio del partido al canalizar diferencias por otras vías de
autotulela ilegales por parte de la de la voz como Vicepresidenta de la
Mesa Directiva del Consejo Estatal del Partido de la Revolución
Democrática en el Estado de México, se me imputan actos y hechos los
cuales yo no he realizado, como la de publicar los citados videos que
refieren los actores, ya que una [un] servidora [servidor] siempre me he
conducido en mi en mi encargo cumpliendo con todos los requisitos que
marca el Estatuto que rige la vida interna de nuestro instituto político; por
lo que he desempeñado mis labores en el marco de la legalidad de
nuestras normas internas en el encargo que me fue conferido por parte
de los militantes del Partido de la Revolución Democrática en el Estado
de México.
[…]

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 Vicepresidenta y Secretario de la Mesa Directiva
del IX Consejo Estatal, al ser éstos las personas a quienes se les atribuye la publicación
en Internet de los videos de que se duelen los impetrantes el día veintitrés de julio de
la presente anualidad, 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 les interesa se sancione a los antes mencionados, a aquéllos les
interesa precisamente que ello no ocurra.

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
11

RESOLUCIÓN

EXPEDIENTE: QO/MEX/92/2021

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

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
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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

c) Que sean concordantes, o sea, que formen entre sí un todo coherente y
natural.
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Desde ahora se precisa también que corresponderá a la parte quejosa acreditar que
los presuntos responsables fueron quienes publicaron en Internet los videos de que se
duelen y que tal proceder “…daña la imagen, unidad y prestigio del Partido al canalizar
diferencias por otras vías de autotulela ilegales”.

La carga de la prueba que se impone a la parte quejosa encuentra sustento jurídico en
el contenido del artículo 24 del Reglamento de Disciplina Interna cuyo contenido a
continuación se cita:
Artículo 24. El que afirma está obligado a probar. También lo está él que niega, cuando
su negación envuelva afirmación expresa de un hecho.

De la revisión a su escrito inicial de juicio ciudadano se tiene que los impetrantes
ofrecieron como medio de prueba los siguientes:

A) La documental consistente en copia simple de las credenciales de elector de los
quejosos.

B) La documental consistente en copia de la impresión del documento mediante el cual
el Órgano Técnico Electoral los acreditó como integrantes del IX Consejo Estatal del
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México.

C) La Prueba Técnica, consistente en enlaces electrónicos de Internet consistentes en
los enlaces, videos e imágenes que refirió en el apartado correspondiente de su escrito
inicial.

D) La presuncional legal y humana.

E) La instrumental de actuaciones.
F) Un disco compacto (CD-R) rotulado como “23-07-2021 Videos **********”.

Respecto a las pruebas marcadas con los incisos D) y E) relativas a la presuncional
legal y humana y a la instrumental de actuaciones, al constituir la primera de las
mencionadas el razonamiento lógico que hace el juzgador y la segunda de las
mencionadas estar integrada por todos los elementos probatorios que constan en el
juicio, las mismas no constituyen propiamente medios de prueba formales.
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Respecto las documentales descritas en los incisos A) y B) anteriores, las mismas
únicamente sirve para acreditar presuntivamente la existencia del original de cada uno
de dichos documentos pues al ser al ser ofrecidas en copias fotostáticas carecen de
valor probatorio pleno y en primera instancia solo procede otorgarles un valor indiciario,
pero que, sin embargo, no resultan aptos para tener por acreditado fehacientemente lo
afirmado por la parte quejosa en cuanto a que los CC. ********* y ********* fueron las
personas que de manera directa publicaron en Internet los videos de que se duelen.

Con independencia del caudal probatorio antes preciado, a efecto de contar con
mayores elementos para resolver en vía de diligencias para mejor proveer, la Secretaría
de esta instancia jurisdiccional realizó las certificaciones, a partir de las direcciones
electrónicas mencionadas por la parte quejosa en su escrito inicial de queja,
obteniéndose los resultados que a continuación se insertan para mejor comprensión.
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De la imágenes antes insertadas se desprende que únicamente en las direcciones
electrónicas

https://www.facebook.com/PRDedomexpagina

https://www.facebook.com/100003932081851/videos/1005818043561073/

y
se

contienen dos archivos cuyos audios y videos guardan relación con los videos que son
objeto motivo de la queja de los impetrantes, mientras que en las direcciones
electrónicicas:

https://www.facebook.com/lider.aguilar.5;

https://www.facebook.com/100003932081851/videos/517216496028923/;
https://www.facebook.com/100003932081851/videos/348187763473151/;
https://www.facebook.com/1069726600/videos/315650266961835/;

y

https://www.facebook.com/1069726600/videos/2835836170001456/ no se pudo tener
acceso directo a los videos mencionados por los impetrantes en su escrito inicial de
queja y en la dirección electrónica https://fb.watch/6X7Myr_khs/ si bien se ingresó de
manera

directa

a

la

página.

ésta

re

direcciona

a

https://www.facebook.com/watch?ref=sharing, cuyo resultado no guarda relación directa

con el video referido por los quejosos, por lo que tales circunstancias impiden a esta
instancia jurisdiccional tener por acreditado en dichas direcciones electrónicas la
existencia de los videos atinentes.
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Expuesto lo anterior se procede a analizar el audio y video de la dirección electrónica
https://www.facebook.com/PRDedomexpagina al ser ésta la única de las antes
precisadas la que contiene el video de que se duelen los impetrantes respecto del
motivo de agravio que a continuación se estudia.

Al ingresar a la dirección electrónica https://www.facebook.com/PRDedomexpagina y
localizar los videos correspondientes al día 23 de julio de 2021 se localiza el mensaje
pronunciado en ese día por la Vicepresidenta y el Secretario de la Mesa Directiva del
IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución en el Estado de México, el cual una vez
que fue visto y escuchado en su totalidad corresponde en audio y video al ofrecido por
la parte quejosa mediante la presentación del disco compacto (CD-R) marca Verbatim
rotulado como “23-07-2021 Videos Zurisaday y Daniel”.

La imagen inicial de dicho video es la siguiente:

El audio del video en comento comienza haciendo uso de la voz una persona del sexo
femenino que de inmediato se identifica ella misma como **********, Vicepresidenta de
la Mesa Directiva del Noveno Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática
en el Estado de México y acto continuo por la persona del sexo masculino que se
encuentra al lado de ella, quien se identifica como ********* Secretario de la Mesa
Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado
de México. El audio de dicho video es del tenor siguiente:

Vicepresidenta: Hola que tal, ************, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del
Noveno Consejo Estatal del PRD en el Estado de México.

Secretario: Que tal compañeros, ********* Secretario de la Mesa Directiva del IX
Consejo Estatal del PRD en el Estado de México. Comentarles que hace unos
momentos concluimos una reunión de trabajo mediante la cual nos reunimos los tres
integrantes de la mesa directiva del noveno consejo, el compañero Federico Aguilar en
su calidad de Presidente, la compañera ***** en su calidad de Vicepresidenta y su
22
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servidor Secretario de la Mesa del mismo. Cabe señalar que dentro de los puntos más
importantes en dicho reunión de trabajo se tocó el tema relacionado con una solicitud
de consejeros estatales para que se realice el Consejo Estatal en el Estado de México
de lo cual el único que ha sido ha hecho la esa recepción ha sido el Presidente Federico
Aguilar por lo que le cuestionamos porqué no hemos sido notificados de manera formal
los otros dos integrantes de la mesa directiva, sin embargo al día de la fecha no
contamos con con dicha documentación para efecto de poder darle el trámite
correspondiente y darle certeza a todos los compañeros consejeros en el Estado de
México.

Vicepresidenta: Es preocupante compañeros porque al menos a mi persona con el
cargo que ostento, se me ha obstaculizado de esa información y prevalece la ilegalidad
de parte del Presidente Federico, toda vez que ha alterado la recepción de documentos
en cuanto a fecha y por ende el uso indebido del sello. De la misma forma el Presidente
Federico nos hizo conocimiento de una supuesta convocatoria a Consejo Estatal y
decirles que esta convocatoria no cuenta con ningún formulismo jurídico y por ende
estatutario y no es válida, entonces les pedimos que hagan caso omiso de la misma,
estén pendientes de lo que procede y les deseamos una excelente tarde.

El video tiene una duración de un minuto con cincuenta y cinco segundos y la imagen
final del mismo es la siguiente:

Expuesto lo anterior, se hace necesario entonces que este órgano de justicia
intrapartidaria se aboque a analizar si el contenido del video infringe de manera
concreta y puntual la normatividad partidista o si lo en él expresado por la
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Vicepresidenta y el Secretario de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal se encuentra
protegido por la libertad de expresión.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
ha precisado en los expedientes identificados con las claves SUP-JRC-68/2011, SUPRAP-70/2011, así como en el SUP-RAP-116/2011, que el derecho a la libertad de
expresión es un derecho humano de carácter fundamental previsto en el artículo 6º,
párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados
por el Estado mexicano, como el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Sociales
(artículo 19, párrafo 2) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo
13, párrafo 1), aplicables en términos de lo dispuesto en los artículos 1° y 133 de la
Constitución federal.

Además, que tiene una dimensión individual, porque está referida al derecho de
expresión de cada sujeto y, una dimensión colectiva o social, puesto que comprende el
derecho de sociabilizar dichas informaciones o ideas, y que la propia sociedad o
colectividad conozca dichas ideas, lo anterior, siguiendo la línea jurisprudencial de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La libertad de expresión requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente afectado
o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho
de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir
cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno

Sobre la primera dimensión del derecho (la individual) -según la misma Corte
Interamericana

de

Derechos

Humanos-,

la

libertad

de

expresión

implica,

inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el
pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. En este sentido, la
expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo
que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente y, en la
misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente.

Acerca de la segunda dimensión del derecho (la social), la Corte Interamericana ha
señalado que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e
informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras
sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todos a conocer opiniones,
relatos y noticias. Ambas dimensiones –ha considerado la Corte- tienen igual
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importancia y deben ser garantizadas en forma simultánea para dar efectividad total al
derecho a la libertad de pensamiento y expresión en los términos previstos en el artículo
13 de la invocada Convención.

En consecuencia, la protección constitucional de la libertad de expresión (en el sentido
de la emisión de ideas, juicios, opiniones y creencias personales) incluye el derecho a
expresar convicciones políticas, morales, religiosas filosóficas o de otro tipo y se ve aún
más fortalecida si involucra la libertad de pensamiento o de opiniones en materia
política, por lo que está protegida constitucionalmente en los artículos 1º, 3º y 7º, en
concordancia con los artículos 40 (forma democrática representativa de gobierno) y 41
(sistema constitucional electoral) de la Constitución federal, así como diversos
instrumentos internacionales de derechos humanos firmados y suscritos por el Estado
mexicano.

En tal virtud, la protección del derecho a libertad de expresión adquiere una mayor
dimensión, avanzando por una directriz que se explica a través de tres valores
fundamentales de la democracia con los que convive, sin los cuales difícilmente puede
concebirse su pleno ejercicio: pluralismo, apertura y tolerancia.

Lo anterior, porque la colectividad está integrada por una diversidad de personas que
tienen sus propias creencias y convicciones, lo cual genera distintas ideas, opiniones e
informaciones –pluralismo-; asimismo, debe admitirse como un camino para el
progreso, la posibilidad que ofrece la reflexión sobre posturas diferentes a las que tiene
la mayoría, ya que han sido precisamente aquellas ideas antes no pensadas ni
discutidas, e incluso, en un primer momento rechazadas, las que han logrado un cambio
en la sociedad –apertura-; además, debe entenderse que la democracia y la paz social
descansan en el necesario respeto y reconocimiento de las ideas, creencias, modo de
vida o prácticas lícitas que tienen los demás, las que aun cuando no se compartan,
merecen ser aceptadas, aprobadas y hasta soportadas –tolerancia.

Así, el derecho a expresarse de los ciudadanos se puede entender en la actualidad
como una base entre el pluralismo, la apertura y la tolerancia, por lo que es a través
del tamiz de estos valores que deben analizarse los conflictos cuando se involucre la
libertad de expresión y el traspaso de los límites a que se encuentra sujeta. Esto, porque
el derecho a expresarse se inscribe en la finalidad principal de impedir la arbitrariedad
en su ejercicio, al tiempo que limita el dominio de los Estados sobre los individuos, para
restringir el ejercicio y control de esta prerrogativa sólo a supuestos predeterminados.
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En suma, el valor de la tolerancia es condición esencial para la plena libertad de
expresión, junto con la necesaria propensión de los distintos actores para asumir como
expresiones en democracia, todo tipo de contenidos, sean informativos, opiniones o
críticas, a excepción de los establecidos en la propia normatividad como límites o
restricciones a dicha prerrogativa.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
establecido que para determinar si una expresión en el marco del debate político
transgrede el mandato constitucional y legal de referencia, es necesario realizar un
examen integral en el que se revise si efectivamente se denigró a una institución pública
o a los partidos políticos, o bien, si se calumnió a alguna persona, pero en tal análisis
no debe soslayarse el valor fundamental que reviste la libertad de expresión en el
debate político, piedra angular en toda sociedad democrática, en el que se incluye,
como se estableció, la pluralidad, apertura y tolerancia.

En efecto, en el debate político, el ejercicio de la libertad de expresión e información
ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o
aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de
temas de interés público en una sociedad democrática o de los integrantes de un
instituto político. Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral
la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que, apreciadas en su contexto,
aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la
consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura
democrática, siempre que no se rebasen los límites constitucional y legalmente
establecidos.

Así lo ha sostenido la Sala Superior, en la tesis de jurisprudencia 11/2008 de rubro:
“LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL
CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.”

Conforme a la concepción apuntada se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en la tesis de rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA
INFORMACIÓN. SU PROTECCIÓN ES ESPECIALMENTE INTENSA EN MATERIA
POLÍTICA Y ASUNTOS DE INTERÉS PÚBLICO.”

De esta forma, la libertad de expresión en el campo político o electoral alcanza
dimensiones particulares, al vincularse precisamente con los derechos y valores que
soportan un Estado Democrático; por tal motivo, su interpretación debe realizarse de
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manera tal que el ejercicio de unos no menoscabe, disminuya o haga nugatorios los
otros.

Es importante hacer énfasis en que, tratándose del debate político en un entorno
democrático, es indispensable la libre circulación de ideas e información en relación al
actuar de los gobiernos, instituciones, gobernantes, candidatos y partidos políticos por
parte de los medios de comunicación, de los propios partidos y de cualquier persona
que desee expresar su opinión u ofrecer información. En este contexto, la protección a
la libertad de expresión se debe extender no solamente a informaciones o ideas
generalmente aceptables o neutrales, sino también a las opiniones o críticas severas.

Por tanto, la libertad de expresión alcanza, como se señaló, a las informaciones o ideas
favorablemente recibidas, pero también a las de naturaleza negativa o a las que
contienen una crítica formulada respecto de temas connaturales al debate político,
como las relacionadas con la actuación o gestión de los órganos o autoridades
estatales, como en el caso, el actuar de algún integrantes de un órgano partidista.

Por ende, para determinar si las expresiones formuladas por la Vicepresidenta y el
Secretario de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del PRD en el Estado de México
en el video que nos ocupa, están tutelada por la libertad de expresión, debe tenerse
presente, se insiste, que el debate sobre cuestiones de interés de la militancia en
general y/o de los integrantes de los órganos, ya sean de dirección o de representación
y de quienes encabezan dichos órganos, se realiza constantemente de forma vigorosa
y abierta, lo cual incluye expresiones vehementes, cáusticas y en ocasiones negativas
para los integrantes de los órganos partidistas, quienes por su posición ante la
comunidad y al interior del propio partido, deben tolerar la utilización de un
lenguaje con expresiones más fuertes que el ciudadano común.

Así lo ha establecido, esencialmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la
jurisprudencia de rubro “DERECHOS AL HONOR Y A LA PRIVACIDAD. SU
RESISTENCIA FRENTE A INSTANCIAS DE EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE
EXPRESIÓN Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN ES MENOR CUANDO SUS
TITULARES TIENEN RESPONSABILIDADES PÚBLICAS.”.

De esa manera, en materia política y electoral, se permite a los titulares de los derechos
fundamentales de libertad de pensamiento, expresión e información:
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1) Cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los gobiernos,
gobernantes, autoridades e instituciones públicas, funcionarios públicos,
partidos políticos, agrupaciones y asociaciones políticas, actores políticos y
candidatos a cargos de elección popular, y

2) Discrepar y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, a fin de posibilitar una
opinión pública informada, en la que la ciudadanía esté en condiciones de
formarse un criterio respecto de la actuación y resultado de la gestión pública y
tener mejores elementos para formarse un criterio en relación al cumplimiento
de las ofertas y programas de gobierno que los llevaron al poder, como
instrumento eficaz y real para que la sociedad esté en posibilidad de participar
activamente en la toma de decisiones y en su momento, contar con un mayor
número de elementos que le permita decidir libremente si en la renovación de
los poderes públicos emitirán su voto a favor de los partidos políticos que
postularon a los gobernantes que en un determinado momento ejercen el poder,
o si por el contrario, preferirán elegir a otra opción política.

En tal virtud, los gobernantes, actores políticos y autoridades están sujetos a la
aceptación de una crítica severa, cáustica, incómoda o desagradable, en un
marco de apertura, pluralismo y tolerancia de ideas, opiniones y juicios.

A partir de lo expuesto, es que se considera que el contenido del video publicado por
*************, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Noveno Consejo Estatal del PRD
en el Estado de México y ********* Secretario de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal
del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, no transgrede el
límite a la libertad de expresión, ya que se inscribe en el rubro de crítica severa cáustica,
incómoda o desagradable, en un marco de apertura, pluralismo y tolerancia de ideas,
opiniones y juicios, en razón de que lo que se cuestiona el actuar del Presidente de la
Mesa Directiva tiene que ver con temas de interés partidista y de conocimiento de los
Consejeros, tales como la celebración de un Consejo Extraordinario a partir de la
solicitud de un grupo de consejeros.

Lo anterior significa que, dentro del debate político y electoral, la libertad de expresión
protege y alcanza a las opiniones, críticas, cuestionamientos y juicios, aun cuando éstos
sean severos, fuertes, ásperos o desfavorables. Esto también significa que la
manifestación de las ideas al interior del Partido de la Revolución Democrática está
garantizada siempre que se respeten los límites constitucional y legalmente
establecidos.
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Por tanto, se considera lícito el contenido del video de mérito en cuanto que de dicho
audio se desprende lo siguiente:

1) El video se realizó en instalaciones que a la vista parecen ser propias del Partido de la
Revolución Democrática en el Estado de México.

2) Fue filmado el día veintitrés de julio de 2020.
3) Queda evidenciado que los únicos personajes que en él aparecen y hablan en todos
momento son *********, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Noveno Consejo Estatal
del PRD en el Estado de México y ********* Secretario de la Mesa Directiva del IX
Consejo Estatal del PRD en el Estado de México pues así ellos mismos lo manifiestan
y sus rasgos fisonómicos coinciden con las personas que se encontraron presentes en
la reunión de trabajo de la propia Mesa Directiva el mismo día veintitrés de julio de 2020
según se desprende del contenido del video que en líneas subsecuentes será analizado.
4) Los personajes que en él intervienen se refieren en todo momento a lo ocurrido en la
sesión de trabajo de la Mesa Directiva ese mismo día.
5) La totalidad del contenido del mensaje va dirigido a los Consejeros del Consejo Estatal
del PRD en el Estado de México.
6) Su propósito evidente es informar a los Consejeros Estatales de lo ocurrido en la sesión
de trabajo de la Mesa Directiva.
7) Su publicación se realizó en la red social facebook y es localizable concretamente en la
dirección

electrónica

“www.facebook.com/PRDedomexpagina”

cuya

pertenencia

pública se atribuye al Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México.

Expuesto lo anterior, en el ánimo de los integrantes de este Órgano de Justicia
Intrapartidaria se tiene la plena convicción que lo manifestado por la Vicepresidenta y
el Secretario se encuentra protegido incluso por el contenido del 12 del Estatuto
partidista que dispone de manera expresa que dentro del Partido la manifestación
de las ideas no será objeto de ninguna inquisición o discriminación.

Más aún el propio precepto legal limita la imposición de sanciones a los militantes que
expresen sus opiniones, solamente para aquellos casos en que se manifiesten ideas,
sin fundamento algo, pero a condición que atenten contra la dignidad de las personas
o los derechos de las personas afiliadas al Partido o de sus órganos de dirección o que
se provoque con ello algún delito o se perturbe el orden público.
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El contenido del precepto legal en comento es del tenor siguiente:
Artículo 12. Dentro del Partido la manifestación de las ideas no será objeto de
ninguna inquisición o discriminación. En aquellos casos en que, sin fundamento
alguno se manifiesten ideas que atenten contra la dignidad de las personas o los
derechos de las personas afiliadas al Partido o de sus órganos de dirección,
provocando algún delito, o perturbando el orden público, se aplicarán las sanciones
previstas en los dispositivos establecidos por el partido.

Al efecto resulta relevante precisar que los partidos políticos no sólo están constreñidos
a respetar y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de sus militantes,
sino que, además, están obligados a maximizar el ejercicio de tales derechos
fundamentales dentro de su ámbito interno, en términos del artículo 1º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que las normas
relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia.

Por tanto, si bien los partidos políticos tienen atribuciones para establecer limitaciones
a los derechos de sus militantes, así como de sancionar aquellas conductas que
estimen contrarias a su lineamientos políticos e ideológicos, tales atribuciones deben
ejercerse atendiendo a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, así como con el
objetivo de proteger otros principios, valores o bienes jurídicos de naturaleza superior.

Luego entonces, si como ya ha quedado precisado con antelación las expresiones
vertidas por *********, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Noveno Consejo Estatal
del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México y ********* Secretario
de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática
en el Estado de México en el video publicado el día veintitrés de julio de dos mil
veintiuno se consideran amparadas en el ejercicio de su libertad de expresión, es
inconcuso que no es posible considerar la existencia de una violación a la norma
partidista y por dicho acto no es susceptible de ser motivo de un juicio de reproche aún
y cuando efectivamente del hecho conocido –existencia del video- se pudiera deducir
uno desconocido como lo es que efectivamente ellos hayan sido quienes publicaron
dicho video pues debe considerarse que la elaboración de dicho video llevaba la
intención de darlo a conocer, si no fuese así entonces no podría entenderse la
elaboración del mismo, no estando debidamente acreditado entonces que con la
publicación de dicho video se haya dañado la imagen, unidad y prestigio del Partido
toda vez que no fue elaborado con la intención de canalizar diferencias por otras vías
de autotutela ilegales como lo refieren los impetrantes.
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Un diverso motivo de agravio lo hacen consistir los impetrantes en la publicación de un
video en el cual se observa una reunión de trabajo de integrantes de la Mesa Directiva
del Consejo Estatal de fecha veintitrés de julio de dos mil veintiuno; acto de publicación
que atribuyen a los impetrantes, aunado al hecho que en el video, a decir de los
quejosos se puede apreciar que la viceprecidente (sic) ********* negando el uso de la
voz a una consejera estatal incluso, gritándole y faltándole al respeto diciéndole que
ella no puede hablar en una reunión de trabajo.

A efecto de acreditar lo anterior los impetrantes acompañaron a su medio de defensa
un Disco Compacto (CD-R) marca Verbatim rotulado como “23-07-2021 Videos
************”, el cual al ser revisado contiene un archivo madre que al ser abierto contiene
tres archivos identificados como “perfil ***********”, “Perfil *********” y “Video de
************.mp4”.

Las imágenes atinentes se insertan a continuación para mejor comprensión.
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A hacer clic sobre el archivo denominado “perfil Federico Aguilar Garcia” el mismo no
contiene ningún documento, archivo o video según se evidencia con la imagen
siguiente:

Ahora, de los dos archivos restantes “Perfil Zurisaday Rodriguez” y “Video de Zurisaday
y Daniel.mp4”, sólo el primero en comento se refiere al video correspondiente a la
reunión de trabajo de integrantes de la Mesa Directiva del Consejo Estatal de fecha
veintitrés de julio de dos mil veintiuno pues el identificado como “Video de Zurisaday y
Daniel.mp4” se refiere a la publicación del video analizado en párrafos anteriores.
Al dar nuevamente clic sobre el archivo “Perfil Zurisaday Rodriguez”, aparecen tres
nuevos

archivos

identificados

como

“10000000_612548243043151_7668417513422861641_n.mp4”;
“121534326_661804501884265_6431927914766138919_n.mp4”;

y

“223447289_44030994403046311_6824869463562147148_n.mp4”, con una duración
de 32 minutos 36 segundos, un minuto 52 segundos y 1 minuto trece segundos,
respectivamente.

A continuación se inserta la imagen correspondiente para mejor comprensión.
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Como también ya quedó precisado en párrafos que anteceden, con independencia del
caudal probatorio antes preciado, a efecto de contar con mayores elementos para
resolver en vía de diligencias para mejor proveer, la Secretaría de esta instancia
jurisdiccional realizó diversas certificaciones, a partir de las direcciones electrónicas
mencionadas por la parte quejosa en su escrito inicial de queja, obteniéndose
únicamente por cuanto hace al motivo de análisis en estudio el resultado que a
continuación se inserta para mejor comprensión.

Expuesto lo anterior se procede a analizar el audio y video de la reunión de trabajo de
la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en
el Estado de México llevada a cabo el día veintitrés de julio de dos mil veintiuno, ofrecido
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de manera fraccionada por la parte quejosa mediante la presentación del disco
compacto (CD-R) marca Verbatim rotulado como “23-07-2021 Videos ******* y
**********”.

La

imagen

inicial

que

se

aprecia

en

el

archivo

“10000000_612548243043151_7668417513422861641_n.mp4”,

identificado
es

del

como
tenor

siguiente:

El audio del video en comento comienza haciendo uso de la voz una persona del sexo
masculino el que con el transcurrir del video queda identificado como el Presidente de
la Mesa Directiva del Noveno Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática
en el Estado de México. El audio de dicho video es del tenor siguiente:

Presidente: Sobre la realización de un consejo estatal, efectivamente la solicitud fue
enviada a ustedes, se les envió, se les notificó, aunque argumenten que no, la leyeron,
e incluso el propio dirigente estatal refirió aquí, entonces, por lo tanto, reitero, no
tenemos ningún problema por la información es pública, obviamente todo el mundo
puede consultarla sin problema alguno, y no le veo gran problema.
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Secretario: Presidente, bueno en alusión de que me comentas que los sellos no los
tienes tú, y para muestra al comento en el oficio en el que se invita a la mesa de trabajo,
está recepcionado solamente con el nombre de la secretaria, no tiene sello, ese
documento, pues es reciente, lo recibió, no pudo ponerle el sello porque no los tiene,
por que no los tiene, aquí esta ***********, recibí, porque no tiene un sello de recibido
por que sabemos que los sellos los tiene el presidente, los maneja el presidente y desde
que iniciamos aquí en la mesa, no tendríamos forma de iniciar un documento con el
sello porque los sellos nos los tenemos, basta con ver un sello, porque el documento
incluso, ahí tienes la copia, para que veas que la misma secretaria que comentas y que
se supone es de la mesa, pues tal pareciera que la secretaria es solo del presidente,
porque ella hace todo lo relacionado con lo que le dice el presidente, no tiene el sello
para poder recibir un documento, un documento a los integrantes de la mesa, digo, ya
no quiero saber a los demás compañeros que vengan a entregar un documento, pues
de qué forma nos puedan recibir, porque no hay las formas.

Vicepresidenta: Yo también y citando tus palabras Presidente, yo creo que también
que es el tema de que es una secretaria para las tres, es una secretaria para la mesa,
entonces no tendría porque hacer eso la secretaria, que a ti te tenga porque formar
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parte de los documentos que se van a recepcionar, te entendería de los que se van a
recepcionar de manera personal, pero no a los que van dirigidos a los integrantes de la
mesa directiva, porque quiero hacer referencia, que a mí nunca me ha solicitado del
tenor de recibir o no un documento y eso me preocupa, porque entonces tu estarías
adoleciendo de una forma la recepción de los documentos, y únicamente se toma tu
perspectiva y demás, entonces yo si quisiera que se me aclarara en ese sentido porque
la secretaria entonces tendría que preguntarle a los miembros de la mesa, por lo tanto
seria a los tres, y en segundo el claro ejemplo, el día de ayer se hace la recepción del
documento y refiere que ella no cuenta con el sello y por lo tanto ella hace su rúbrica,
señalando día y hora de la recepción del mismo y este, a mí si me preocupa, y de alguna
forma sobre la recepción de documentos que van dirigidos, e incluso tal es el caso de
que este de otra documentación que haya sido recepcionada y que nosotros no
tenemos conocimiento.

Presidente: Reitero compañeros, la información es pública y consta en la instalación
de la mesa directiva del consejo y la señora, quien funge como secretaria es la que
lleva la documentación, ella es la que lleva eso de que sea recepcionada en tiempo y
forma, efectivamente, este documento y que bueno que lo manifiestas, este documento
es personal y por lo tanto te reitero, que yo le di la indicación a la señora de que sólo le
pusiera su nombre y su firma, sin el sello, toda vez que que me lo dirigiste de manera
personal, como lo acabas de mencionar y por eso, mas, sin embargo, los documentos
que van dirigidos a la mesa directiva como tal, se han recepcionado correctamente e
incluso no hay ningún problema, ustedes pueden verificar con la señora, ustedes saben
del tema de transparencia que hoy en día está de moda y que nosotros estamos
obligados, incluso su servidor también a estar atentos como sujetos obligados, estar
subiendo la información que llegue a la mesa directiva, entonces, toda esa información,
también la señora, su servidor ha estado muy pendiente con ella y le he pedido que
todo lo que nos refiere transparencia, nosotros cumplamos para evitarnos el tema de
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las sanciones, así que la información es pública y bueno, yo no creo que se haya
objetado algún documento que no sea acorde a este, a las funciones mismas, incluso
a la propia señora como trabajadora y definitivamente ella es personal administrativo,
ahí nos queda claro cuál es su función, yo no tengo ningún problema, igual en cuanto
a la documentación que ustedes comentan, ahí está, lo que gusten checar con todo
gusto, sin problema, y no hay, no hay objeción en ese aspecto, Adelante secretario.

Secretario: Bueno, pues es parte de nuevamente, este, volvemos al uso discrecional
del sello, no es como documento de manera personal, es como documento de la mesa
directiva del noveno Consejo Estatal, bueno, si fuera de manera personal, incluso no
se manda a la mesa, se manda al domicilio particular, si hay que hacer esa diferencia
de que no es que yo reciba cuando quiera con sello, cuando no quiera sin sello, de
manera discrecional, todos los documentos que van dirigidos a la mesa, a todos los
integrantes de la mesa, tienen que llevar el sello, no es de manera discrecional, cuando
quiero, cuando no quiero, porque efectivamente, así se han estado manejando los
sellos, se han estado manejando a discreción y lo mismo pasa por ejemplo con el correo
electrónico de la mesa, nosotros no tenemos acceso, nosotros no tenemos contraseña,
porque la contraseña solo la maneja el Presidente, nosotros no sabemos los
documentos que llegan, porque bueno es a discreción, sin embargo ahorita con la
información y como se está manejando toda esa información a modo, pues sin duda
que si nos preocupa esa cuestión, la cuestión de los sellos, la cuestión de toda la
recepción de documentos, nos preocupa la cuestión del correo electrónico, porque se
supone se está citando un correo electrónico institucional, pero resulta que nada mas
lo maneja una sola persona o es quien tiene acceso a las contraseñas, entonces, pues
si es preocupante, toda esa parte del funcionamiento de la mesa, porque hacia fuera y
hacia los consejeros que son los que nos eligen, nos hacen ver de un cierto modo que
no es el correo presidente, eso seria, esa sería mi participación.
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Presidente: Pues reiterando que y discúlpame secretario que sea muy reiterativo, todo
se ha hecho de manera institucional, aunque aquí digan lo contrario, la recepción de la
documentación que va dirigida a la mea como tal se ha recepcionado en tiempo y forma
y respetando la normatividad interna del Partido, en cuanto a lo que tu comentas del
correo, desconozco porque no tengas tú la clave, yo, ni siquiera me la sé, yo quisiera
saber también, porque, porque precisamente la notificación que se les hizo a ustedes
fue de manera oficial a través de ese correo y obviamente lo hizo la señora, yo, yo
también quisiera saber en este momento la clave para acceder a ese correo, entonces
la tiene a bien la secretaria de la mesa directiva del consejo, entonces, en ese sentido,
que quede muy claro, que la documentación que va dirigida a los integrantes por
separado o a la mesa directiva del consejo, se ha recibido tal y conforme lo marca la
normatividad y no tenemos ningún problema con eso.

Vicepresidenta: Yo, yo, de hecho voy a abordar más comentarios al respecto, pero si
lo haría en el siguiente punto del orden del día.
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Presidente: En cuanto al comentario que abordan ustedes y ya entrando en materia
en cuanto a la recepción de la documentación, se les hizo llegar a ustedes compañeros,
en los medios que yo, ya ustedes conocen, y bueno, como al final de cuentas, como en
un momento dijo el presidente de la dirección, si ustedes consideran que no son los
medios adecuados, pues su servidor los notifico de manera personal a los WhatsApp
que ustedes tienen, se publicó en estrados y se mandó a los correos electrónicos que
tiene registrados ante el Órgano Técnico Electoral, y que ustedes no hayan hecho caso
a esa convocatoria, por las condiciones que ustedes tengan, yo ahí no me meto, no fue
culpa mía, desde luego nosotros actuando en apego a la norma, se hizo esa
convocatoria, se les hizo llegar en el momento y precisamente a raíz de que no
sesionamos como mesa directiva, pues obviamente, que reitero, el Consejo Estatal,
una buena parte de los consejeros estatales fue que estaban esperando una respuesta
de nosotros, pues ellos están tomando sus medidas, y por eso yo quiero que quede
claro, que respecto a su notificación he sido respetuoso de eso, para que no quede
duda de eso.

Secretario: Presidente, me voy a permitir darle lectura al orden del día, para efecto de
no estar con los puntos regresándonos, desahogándolos, vamos a punto, regresamos,
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entonces para llevar la formalidad de la sesión, voy a dar lectura al orden del día,
correspondiente para que vayamos desahogándolo.

Presidente: Adelante Secretario.

Secretario: Número uno, Pase de lista de asistencia y verificación de quórum legal,
Número dos Lectura y en su caso aprobación del orden del día, Número tres Informe
sobre la recepción de documentos dirigidos a la mesa directiva, trámite, uso y resguardo
de los sellos institucionales de esta Mesa Directiva, número, mmm… ahí una cuestión
de que le corresponde el número cuatro, en este momento lo ajustamos y va a quedar
como número cuatro. Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación del
trámite a la solicitud de convocatoria a Consejo Estatal recepcionada el día dieciséis de
Julio del presente año por el Presidente de la Mesa Directiva, número 5, Clausura de la
Sesión.
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Presidente: Gracias secretario.

Secretario: Punto número 1, ya se tiene por desahogado, por si quiere irle dando orden
y ya se vaya desahogado, punto por punto, para efecto de que no nos estemos
regresando.

Presidente: Si, reitero, de hecho la vicepresidencia, hizo mención de los mismos
puntos, y de alguna u otra manera no le veo objeción y yo en cuanto al tema de la
recepción de los documentos, fui muy claro y como ha sido, pues incluso también les
he explicado de qué manera se hizo la convocatoria para la sesión extraordinaria de la
mesa directiva del consejo estatal.
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Vicepresidenta: Entonces ya tomando el punto número 4, y tomando en consideración
el comentario que había hecho anteriormente, si referirle que conforme a la solicitud
que se recepcionó el día dieciséis de julio y si quiero manifestar y para eso si pido la
presencia aquí de la secretaria, porque me hicieron comentarios los compañeros
consejeros, de que se había hecho una solicitud para sesión del consejo estatal, yo
marque para estar enterada, marque aproximadamente a las 14:00 horas y me dijo que
no se había recepcionado ningún documento hasta esa hora, entonces si necesitaría
que estuviera aquí la secretaria para que pudiera hacer esa aclaración y toda vez,
porque de alguna forma, como le podemos dar trámite, que yo le pedí en su momento
fuera informada y no fue así, entonces si le solicito que se tenga por consideración en
esta reunión de trabajo, que la secretaria se haga presente para que se haga esa
aclaración al respecto.

Presidente: Pues yo, yo pediría, compañeros que en tiempo y forma a esa sesión se
les convoco, en tiempo y forma, lo cual y tomando en consideración que el consejo es
una autoridad dentro de las instancias del partido y que están obligados ellos, que están
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solicitando su derecho de generar las condiciones necesarias para poder llevar el
consejo, yo solamente reiterarles compañeros que toda vez que han sido de alguna
manera pues tratados las atenciones de ustedes de poder platicar, en razón de eso, los
consejeros decidieron convocar a consejo, quizá por ahí ustedes ya tienen información,
decidieron convocar a consejo, yo no convoco como presidente de la mesa, ellos tienen
su derecho y ellos están convocando y por lo tanto nosotros fuimos puestos por el
consejo estatal y también nosotros estaríamos con nuestras obligaciones acudiendo a
ese consejo estatal, creo que va a hacer el próximo domingo veinticinco, no tengo a la
mano el periódico, hoy fue publicado, y yo les invitaría a acudir, precisamente por las
inquietudes que aquí se han vertido a que se de fe de que realmente un número muy
importante de consejeros estatales, está solicitando que se dé cumplimiento al estatuto,
y a la normatividad interna de este partido, compañeras, compañera y compañero, yo
solamente les estaría diciendo eso y como ese cuarto punto, falta un punto, pues en
lista está mal, pues prácticamente, yo con eso, estoy dando cumplimiento a la solicitud
que ustedes me hicieron de venir y platicar estos temas y decirles que toda vez que no
hay mas tema y siendo que yo he sido bajo la normatividad que se está apegando
conforme a derecho pues yo solamente....

Vicepresidenta: Yo, en efecto, con esa responsabilidad de los consejeros que nos
fueron, que en ese momento nos respaldaron para ser esta mesa directiva, en apego a
sus derechos y ser respetuosa a y si referir que la secretaria se haga presente, porque
en su momento, y por indicaciones de quien, y por eso quiero que se aclare en este
momento, a mi me negaron que se había recepcionado un documento, cuando yo lo
hice entonces en tiempo y forma, y si lo solicitó, porque entonces estos comentarios,
consejeros, si nos están visualizando en estos momentos, sepan que de parte mía se
me adoleció en ese sentido el derecho para que yo me enterara de la recepción del
mismo y por lo mismo, solicito en este momento y que bueno que están presentes los
otros dos integrantes de la mesa directiva y que en este momento este presente la
secretaria, para que en este momento haga la aclaración pertinente, y si no, de todas
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formas que sea un acuerdo y solicitar las grabaciones ante la coordinadora de
patrimonio para saber ¿quién, cómo y cuando? y con apego a derecho a la convocatoria
que ustedes tan amablemente están solicitando, y entonces si solicito y sí pido a ti
secretario para que me apoyes en este sentido y a usted presidente par que tengamos
todas las apreciaciones legales y dar cumplimiento en ese sentido, a la certeza jurídica
sobre todo, no nada más mía, si no a todos los consejeros que hayan hecho esa
solicitud, entonces si solicito se le mande a llamar a la secretaria.

Secretario: Señor Presidente, pareciera que dijimos que iban a llamar a la secretaria y
ya te quieres ir, yo creo que deberíamos de desahogar todos los puntos, si no se está
haciendo nada mal, pues de una vez que se haga, digo, hay que hacer todas las cosas
bien, presidente, he escuchado muchas intervenciones, he escuchado muchas
intervenciones tuyas en la Dirección Estatal y siempre llamas a la legalidad, siempre
pides esa parte, incluso iniciaste esta sesión pidiendo ese tipo de cuestiones, está bien,
yo te lo he aplaudido y te lo he dicho, hay que hacerlo con la legalidad, e incluso hasta
en comentarios me lo has dicho, la desventaja es que muchas veces nosotros mismos
no respetamos o no cuidamos nuestros reglamentos, pisoteamos nuestra legislación,
entonces, yo si te pido que desahoguemos este punto y no digas, ah, ya me voy porque
van a traer, si no hay nada que esconder, hay que hacerlo, porque sabemos que de
antemano, que nosotros como mesa directiva tenemos que ser institucionales, tenemos
que darle la correspondencia a todos los compañeros, está bien, me hablas de un grupo
de consejeros, me hablas de un grupo de compañeros, pero no me muestras esa
documentación, es al día de hoy que yo no he visto esas firmas, yo no he visto esas
credenciales que supuestamente dicen, está bien, y no hay ningún problema si el
consejo esta, si los consejeros están, ¿Cuál es la cuestión? Vamos a desahogarlo y
vamos a ver a qué hora se recepcionaron los documentos, vamos a ver si las cosas las
están haciendo de manera correcto, eso es lo que estamos pidiendo en la mesa, porque
resulta que como mesa, como mesa resulta ahora que ya fuimos omisos, ahí si fuimos
omisos, ah, pero, cuando hay que tratar documentos o hay que recepcionarlos al
presidente, yo ya no sé si todos los de la mesa o nomás los del presidente, toda vez
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que eres omiso cuando le conviene no, precisamente, esa es la parte del uso
discrecional de sellos, es la parte de la ilegalidad, que no se nos traslade la información
a los demás integrantes de la mesa, ah, pero cuando tenemos que ser omisos, ahí si
todos somos omisos, ahí entonces, esa es la cuestión, no es con los consejeros, no es
en contra del consejo, es la cuestión de que en la mesa directiva, pues la información
corra de la manera correcta, pues si lo hacemos de manera discrecional y solo cuando
me conviene, pues ahí no está bien, y entonces a mi si me gustaría ver la recepción de
ese documento, que efectivamente haya sido a la hora que ustedes dicen, porque este,
resulta que había una conferencia y de manera virtual ya se esta recepcionando ese
documento, entonces, solo es hacer las cosas bien, solo es hacer las cosas de la
manera correcta y si no hay nada que esconder lo hacemos, no hay ningún problema.

Vicepresidenta: No, yo si solicito esa aclaración, reitero y por respeto a esos
consejeros, voy a solicitar que a esta persona, me puedan apoyar, ¿Me podrías apoyar
para que venga la secretaria, por favor? y se puedan dar las aclaraciones pertinentes,
porque yo si estoy adolecida en ese sentido de que no fui notificada de la recepción de
dicho documento y además, lo bueno es que hay que dar certeza y derecho de garantía
a todos esos consejeros, entonces, si.
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Presidente: Los cauces legales vicepresidenta, son en todo precisamente las
notificaciones que recibió en tiempo y forma y si requiere de la documentación con todo
gusto, ahí, ustedes tienen todo el derecho de solicitarla, ahí están las listas, y a reserva
de lo que ustedes digan, con todo gusto compañera, se muestra.

Secretario: Ahí están demostrando que no están haciendo las cosas bien y de que es
ilegal, ya, ya este, ya, este, te vas a retirar, ¿no vas a esperar a la secretaria?

Presidente: No
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Secretario: Demuéstrales a los compañeros que estás haciendo lo correcto

Presidente: Tan esta todo bien, que y podemos con gusto mostrarles los documentos.

Secretario: Vamos a esperarnos, para que vean, mira, hay información, allá afuera que
no saben los compañeros.

PERSONA EXTERNA (Vestida de pantalón de mezclilla, suéter amarillo y prenda
blanca enrollada en la cabeza) ¿Yo no voy a participar? si me lo permiten.
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Vicepresidenta: No, es reunión de la mesa, si, entonces si gustas sólo para ir por los
documentos, yo incluso porque me doy por enterada por una supuesta notificación por
el Secretario General en la Dirección Estatal Extraordinaria e incluso veo en Estrados
y el supuesto correo es mesa directiva si no mal recuerdo mesa directiva novena mesa
arroba mail punto com punto mx, un correo totalmente diferente al que refiere, entonces
hay muchas omisiones, por lo que si solicito las declaraciones pertinentes para que
entonces si nos podamos conducir, si no, no me daría por enterada del asunto al día
de hoy.

Presidente: Desconozco de ese documento.
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Vicepresidenta: Este, ***********, disculpe la situación, estamos en una reunión de
trabajo y la realidad es que si me preocupa, algunas situaciones, porque me refiere que
hay algunos documentos que se me hicieron notificación y en particular la recepción lo
mismo y yo si necesito que me diga que si el viernes dieciséis de julio aproximadamente
a las catorce horas, tuve notificación con usted, preguntándole si había llegado alguna
notificación y usted me había referido que no, entonces si me gustaría saber, porque
de alguna forma se me están vulnerando mis derechos, y yo no voy a permitir violencia
hacia nadie; en particular en eso, porque hay consejeros que este, pudieran referir que
ya fuimos notificados de una supuesta solicitud de una sesión de consejo y si no fuera
aplicable, con esto pues si quisiera saber que se me indicara, lugar, día hora, que
documentos se recepcionó y quien los otro, de la supuesta sesión que están solicitando
algunos consejeros.

Presidente: Es una recepción de una solicitud.

Vicepresidenta: Pero, bueno, la recepción de la solicitud, quien, cómo, cuándo y a qué
hora, este, recepcionó usted ese.
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Presidente: La notificación que se recepcionó compañera fue a las 18:00.

Vicepresidenta: Si hace uso de la voz **********, si no es mucha molestia.

Responde la señora a quien se dirigió la Vicepresidenta como **********: Pues fue antes
de las seis, y este.
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Vicepresidenta: ¿Cómo a qué hora aproximadamente?

*********: Como al 10 para las seis.

Vicepresidenta: Al 10 para las seis de la tarde, hay un acuse que versa sobre estrados
en este momento de que fue a las 10:20 horas, veo que es su firma y letra.
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******* Si, pero fue antes de las seis.

Vicepresidenta: ¿Quién le pidió que fuera a esa hora?

*********: Pues el presidente, bueno, me dijo que le recibiera ese documento y pues yo
lo recibí.
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Vicepresidenta: Ok, Entonces de alguna forma, se está utilizando al personal para
hacer la recepción de manera ilegal.

Presidente: Se les hace llegar, tan es así que fue notificada bajo los términos.

Vicepresidenta: Compañero, estas vulnerando los derechos laborales de una
compañera al solicitarle cosas que no.
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Presidente: Tan no es ilegal, porque usted fue notificada en tiempo y forma bajo esos
términos.

(Se escuchan voces)

Vicepresidenta: Si voy a solicitar una moción de orden, porque es una reunión de
trabajo de la mesa, o en su caso, de quienes estén acreditados, y si no, pues con la
pena, para que…

Presidente: Es una reunión de trabajo compañeros.
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Vicepresidenta: A mi si me preocupa compañeros

Secretario: Presidente ¿Eso no es ilegal?, tu dime porque si eso no es ilegal.

Presidente: Se ha agotado, se ha agotado, No, no eso no es ilegal, porque la
notificación de ustedes fue en tiempo y forma.
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Vicepresidenta: La recepción se realizo en un horario diferente presidente, eso es
violencia política.

Presidente: No, el tema es la notificación en tiempo y forma compañeros.

Secretario: No, el tema es la notificación en tiempo y forma compañeros.
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Vicepresidenta: Y por respeto a los consejeros que firmaron el documento presidente.

Secretario: Eso es la notificación que reafirmo el secretario, el secretario general dice
que es la más legal, la que está en estrados, porque así lo refiere, que esa notificación
es la más legal y resulta que está plagada de irregularidades, porque aquí ya te están
diciendo que bajo otra recepción, y aquí le dijeron que pusiera otra recepción, eso
porque incluso para efecto de termino es ilegal presidente y tú lo sabes, tú lo sabes,
digo, no vinimos aquí…
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Presidente: La convocatoria fue para ustedes, la sesión se tenía que llevar el día lunes
y estamos hablando de que pasó.

Vicepresidenta: Todo ha sido ilegal y desde el principio, tú no le diste ese respeto a
los consejeros, para que se nos notificará en tiempo y forma.

Presidente: Si se les convocó a ustedes, en tiempo y forma.

Secretario: ¿Los sellos quien los tiene?
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Presidente: En tiempo y forma, están ahí, precisamente. Ahorita la señora…
precisamente…

Vicepresidenta: ¿Quién tiene los sellos? ¿Los tiene el presidente? Gracias

*********: Los tiene en presidencia.
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Presidente: Están ahí en la oficina ahorita la señora sabe… La señora precisamente…

Vicepresidenta: Ya no caigas en más contradicciones.

Secretario: Esta bien presidente, así o más claro ya la verdad es que…
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Vicepresidente: Para dejar constancia, si voy a solicitar que tú me acompañes y si no
con otro integrante de la Dirección, de la Mesa Directiva, disculpa, para que haya
constancia entonces de los horarios en los que se recepcionó los documentos y que
bueno, que en ese sentido, estos inmuebles cuentan con las cámaras, para que haya
la evidencia y se tomen las medidas necesarias para la legalidad, tanto a los órganos
de las instancias de justicia intrapartidaria, como a las instancias a las que haya lugar,
porque me queda claro, que aquí una compañera ha sido violentada.

Secretario: Nada más como alusión presidente, que seamos institucionales, que le
demos certeza a todos los consejeros, porque efectivamente, por ellos, ellos nos
eligieron y por ellos estamos aquí, vamos a darles la certeza y vamos a actuar de
manera imparcial, de manera institucional, somos la mesa directiva, no somos de un
grupo, somos la mesa directiva, vamos a actuar de manera institucional presidente, yo
te invito, de verdad.

Presidente: Eso es lo que yo siempre les he dicho, que de alguna manera, reitero, ahí
están las notificaciones, ahí está todo, digo, ustedes pueden, bien lo decía el Presidente
de la Dirección Estatal. Ustedes pueden agotar todos los mecanismos…
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Vicepresidenta: Y tan es así que me está violentando de igual forma mis derechos y
qué bueno que hay esta constancia en video y que se está transmitiendo en vivo para
los compañeros, que la verdad es que también voy a solicitar los momentos en los que
se firmo esa acta circunstanciada, a la que hizo referencia el Secretario General hacia
el compañero ********* y hacia una servidora, porque entonces quiere decir que ningún
procedimiento se ha hecho con apego a derecho, y eso es lamentable, porque
llamamos a una legalidad, a una transparencia y en este momento vemos que solo hay
coacción de algunos miembros de la mesa directiva, y eso no puede ser reiterativo
compañeros.

Presidente: Reitero, reitero compañeros
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Vicepresidenta: Y eso es tan trascendental y sí solicito que a la brevedad posible
entonces el domingo nos veamos aquí, para llevar a cabo una sesión extraordinaria del
consejo, de la mesa directiva del consejo, perdón.

Presidente: Del consejo, Ya lo dijo compañera.

Vicepresidenta: No, de la mesa directiva del consejo, no compañero, porque tu estas
vulnerando incluso todos los derechos político electorales de los consejeros al haber
habido una omisión de tu parte.
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Persona vestida con pantalón de mezclilla, suéter amarillo y con prenda blanca
enrollada en la cabeza: Haber compañera, yo soy consejera (golpea el mueble) y las
sesiones son públicas, porque no me vas a dejar hablar, me estas violentando
compañerita, es una reunión de trabajo, yo lamento mucho que mientas, que no tienes
la clave del correo, que te has metido a la oficina a sellar documentos con fechas
posfechados, si es cierto o no señora *********, compañera, no es posible que des ante
las cámaras una cara y en persona seas otra cosa, claro que sí, te lo demuestro, te lo
demuestro, que has entrado a la oficina y has sellado documentos y que el correo lo
tienes también.

Presidente: No es una sesión, es una reunión de trabajo.
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*********: Pues es que a mí me llevan…

Vicepresidenta: Claro que si, demuéstralo, por supuesto

Presidente: Eso no lo sabía yo.

Vicepresidenta: Yo tampoco, y eso lo tendrás que demostrar, caso contrario me estas
difamando.
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Persona vestida con pantalón de mezclilla, suéter amarillo y con prenda blanca
enrollada en la cabeza: Que lamentable que los consejeros.

Vicepresidenta: No pues que lamentable que…

Concluyendo así el video en cuestión, el cual tiene una duración de 32 minutos
con 36 segundos.

Se

procede

ahora

al

análisis

del

archivo

identificado

como

“121534326_661804501884265_6431927914766138919_n.mp4”.
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El audio del video en comento comienza haciendo uso de la voz una persona del sexo
femenino la que con el transcurrir del video queda identificada como la Vicepresidenta
de la Mesa Directiva del Noveno Consejo Estatal del Partido de la Revolución
Democrática en el Estado de México. El audio de dicho video es del tenor siguiente:

Vicepresidenta: Lamento que se haya llevado esta sesión, sobre todo por la
participación de algunos compañeros y si hay esas pruebas, por supuesto que voy a
realizar los procedimientos legales, no voy a permitir ninguna difamación y en ese
sentido, pues igual solicitarle secretario, que por mayoría de los que nos encontramos,
llevemos a cabo una sesión extraordinaria de la mesa directiva, pueda realizarse este
domingo, en primera convocatoria, no sé si tu pudieras proponer la primer convocatoria.

Secretario: Si.
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Vicepresidenta: Primer convocatoria a las once y segunda convocatoria a las 12.
Entonces hacer referencia que siendo las trece horas con dos minutos se retiro el
presidente de la mesa directiva.

Secretario: Desafortunado el evento, pero todos los compañeros, pudieron evidenciar
de que manera concluyo la sesión, digo, aquí sin duda, tendremos que acudir a las
instancias correspondientes, para efecto de que toda esta situación se aclare. Entonces
convocaríamos a sesión extraordinaria el domingo veinticinco de julio en primera
convocatoria a las once de la mañana y en segunda convocatoria a las doce horas,
para efecto de poder desahogar los puntos del orden del día que se proponen.
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Concluyendo así el video en cuestión, el cual tiene una duración de un minuto
con 52 segundos.

Se

procede

ahora

al

análisis

del

archivo

identificado

como

“223447289_44030994403046311_6824869463562147148_n.mp4”.

El audio del video en comento comienza haciendo uso de la voz una persona del sexo
masculino la que con el transcurrir del video queda identificada como el Secretario de
la Mesa Directiva del Noveno Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática
en el Estado de México. El audio de dicho video es del tenor siguiente:
Secretario: … integrantes que fuimos electos por el consejo como tu bien lo dices, no
sé si sea un tema de justificación, pero por eso yo te decía que ese tipo de
apreciaciones, más allá de abonar, más allá de sumar, pues no entramos a apreciación,
pues yo te vuelvo a sugerir, si gustas yo leo la orden del día, incluso para los
compañeros que están viendo la transmisión para que sepan de que van a tratar los
temas de lo que vamos a platicar, para que veamos realmente, porque viene un punto
relacionado con el informe que recepcionas tú de manera personal, porque tienes el
sello de recibido, tienes el otro sello de la mesa y pues yo si considero importante que
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llevemos un orden y nuevamente te lo vuelvo a solicitar presidente, no sé cual sea el
afán de no querer llevarlo, de no hacer el pase de lista correspondiente o de darle
formalidad a la sesión, bueno, yo entiendo que son meras cuestiones jurídicas de
recomendaciones, sin embargo, es una mesa de trabajo de la mesa y yo si quisiera que
esto, mas allá del restar o abonar a los trabajos que se están realizando, es cuanto
presidente.

Vicepresidenta: Si, de la misma forma, reitero, que de las cosas que se están dando
a conocer y que se tienen evidencia de, entonces, creo que cada vez que hay más
comentarios al respecto y creo que si sería importante entonces que se pudiera
desahogar esta reunión de trabajo y reitero, no sabemos incluso que vayamos a hacer,
sobre todo para tener la garantía de los hechos y que pues nos sujetemos a derecho,
no estamos pidiendo algo más, porque sabemos que no es una sesión, tal y como decía
el oficio y doy lectura al…

Concluyendo así el video en cuestión, el cual tiene una duración de un minuto
con trece segundos.
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Analizados que son las imágenes y audios de los tres videos anteriores se arriba a la
conclusión inequívoca que se trata de la reunión de trabajo de la Mesa Directiva del IX
Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México
celebrada el día veintitrés de julio de dos mil veintiuno, pero que únicamente en la parte
final

del

archivo

identificado

“10000000_612548243043151_7668417513422861641_n.mp4”

se

como
contienen

las

escenas y audios que pueden entenderse como aquellos en los que, al decir de los
quejosos “…la Vicepresidenta ********* niega el uso de la voz a una Consejera Estatal
incluso le grita faltándole al respeto, [diciéndole] que ella no puede hablar durante una
reunión de trabajo”.

Sobre el particular resulta necesario citar el contenido del artículo 18, inciso n) del
Estatuto y 99 inciso e) del Reglamento de Disciplina Interna disponen lo siguiente.
Artículo 18. Son obligaciones de las personas afiliadas al Partido:
(…)
n) Conducirse con respeto, empatía y solidaridad con las personas afiliadas al
Partido en atención a la diversidad y pluralidad;
[…]

Artículo 99. Se harán acreedoras a la suspensión temporal de derechos partidarios,
quienes:
e) No traten con respeto y consideración debida a otros afiliados del Partido;
[…]

Del contenido de los preceptos legales se desprende entonces que es obligación de las
personas afiliadas al Partido conducirse con respeto tratar con la consideración debida
a otros afiliados en atención a la diversidad y pluralidad y que en caso de no hacerlo
así, el militante que se ubique en dicha hipótesis infractora se hará acreedor a la
suspensión de sus derechos partidario.

Sin embargo, a juicio de los integrantes de este órgano jurisdiccional la hipótesis
normativa sancionable no se actualiza en atención al contexto en que se da el
intercambio de palabras entre la Vicepresidenta y la persona que los quejosos refieren
como Consejera Estatal.
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Para llevar a tal conclusión cabe resaltar el hecho que a la reunión de trabajo en
comento únicamente estaban convocados los integrantes de la Mesa Directiva del IX
Consejo Estatal de este instituto político en el Estado de México, por lo que al no
tratarse de una sesión de Consejo Estatal, no se encuentra justificada la presencia de
personas ajenas a la Mesa Directiva aún y cuando formen parte del órgano de
representación estatal. Incluso en el video se escucha cuando el Presidente de la Mesa
Directiva expresa que la calidad de la reunión es una reunión de trabajo y no una sesión
de Consejo.

Derivado de tal circunstancia (que a la reunión de trabajo únicamente estaban
convocados los integrantes de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal de este instituto
político en el Estado de México) es que se justifica que la Vicepresidenta de dicha Mesa
le haya expresado a la Consejera Estatal que no podía intervenir en dicha reunión.

Del audio y video aportado por los propios quejosos se evidencia de manera palmaria
que al minuto 23 con 36 segundos la persona que los quejosos identifican como
Consejera Estatal pregunta si a ella no la van a dejar participar, a lo que la
Vicepresidenta de la Mesa le responde que no, porque es una reunión de la Mesa, pero
en ningún momento se escucha que cuando se da el hecho que se narra, la
Vicepresidente le grite a la referida Consejera Estatal.

Ahora, si bien es cierto en el propio video de cuenta, concretamente del minuto 23 y 36
segundo a minuto 23 y 45 segundos se da un intercambio de palabras entre ambos
personajes (Consejera Estatal y Vicepresidenta de la Mesa) el cual se puede considera
como arrebatado, no puede soslayarse cómo fue que comenzó el mismo.

De la parte atinente de dicho video se observa y escucha que todo inició cuando al estar
haciendo uso de la palabra la Vicepresidenta de la Mesa Directiva la interrumpe de
manera violenta la persona que los impetrantes reconocen como Consejera Estatal;
persona ésta que incluso golpea la mesa y le grita a la Vicepresidenta:
“Haber compañera, yo soy consejera (golpea el mueble) y las sesiones son públicas,
porqué no me vas a dejar hablar, me estas violentando compañerita, es una
reunión de trabajo, yo lamento mucho que mientas, que no tienes la clave del correo,
que te has metido a la oficina a sellar documentos con fechas posfechados, si es
cierto o no señora *********, compañera, no es posible que des ante las cámaras una
cara y en persona seas otra cosa, claro que si, te lo demuestro, te lo demuestro,
que has entrado a la oficina y has sellado documentos y que el correo lo tienes
también.”
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A lo que la Vicepresidenta le responde en tono airado que se lo demuestre, para
posteriormente finalizar el video aludido en forma intempestiva.

En virtud de lo anterior no se puede considerar que la Vicepresidenta de la Mesa
Directiva haya cometido alguna conducta indebida pues, por una parte, se encuentra
justificado que le haya manifestado a la Consejera Estatal que no podía intervenir en
una reunión de la Mesa Directiva y por la otra, se considera su reacción lógica ante la
agresión verbal de que era objeto por parte de la persona antes mencionada.

En todo caso, lo único reglamentariamente factible es conminar a la Vicepresidenta de
la Mesa Directiva, al igual que a cualquier otro militante de este instituto político a
guardar la calma en todo momento –no exaltarse- y privilegiar el dialogo sobre los gritos
y/o actitudes irreflexivas de sus interlocutores.

Finalmente, por cuanto hace a la imputación que hacen los impetrantes en cuanto la
publicación en Internet del video de lo ocurrido durante la sesión de trabajo a que se ha
venido haciendo referencia y que con ello se ocasiona un daño grave a la unidad y
prestigio del Partido con denuncias públicas sobre actos de sus dirigentes difamando y
faltando al respeto y solidaridad entre las personas afiliadas al Partido, el motivo de
agravio deviene infundado toda vez que no aporta ningún tipo de medio de probatorio
tendiente a acreditar tal circunstancia, máxime si se atiende al hecho que, como los
propios quejosos lo refieren dicho video se encontraba publicado en el perfil de la red
social Facebook del “Líder Aguilar”, Presidente de la Mesa Directiva del Consejo Estatal
del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, por lo que sería a
dicha persona y no a los “denunciados” a quien eventualmente se le podría reprochar
la publicación de dicho video.

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

RESUELVE

PRIMERO.- Por los motivos que se contienen en el considerando VI de la presente
resolución resulta INFUNDADO el medio de defensa presentados por *********, *********,
*********, *********, *********y *********y relativo al expediente QO/MEX/92/2021.

SEGUNDO.- Con motivo del reencauzamiento del juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano local, identificado con la clave
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JDCL/480/2021 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, teniéndose por autorizados para recibirla en su nombre a **********. Lo
anterior en atención a que aún y cuando mediante el escrito recibido el día diecinueve
de agosto del año en curso en la oficialía de partes de esta instancia de justicia interna
los quejosos señalaron 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 al Presidente de la Mesa
Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el
Estado de México en su domicilio oficial.

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a ********* en su calidad de
tercero interesado en el expediente JDCL/480/2021 que corresponde internamente al
expediente QO/MEX/92/2021, a través del 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 Sinhue Sandoval Sánchez. 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/480/2021 que corresponde internamente al
expediente QO/MEX/92/2021, a través del correo electrónico proporcionado de su parte
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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.

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
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