
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México a los ocho días del mes de abril de dos mil veintidós. 

 

INDICE DE LA RESOLUCIÓN 

 

RESULTANDO……………………………………………………………………………………………….pág.3 

I.ANTECEDENTES………………………………………………………………………………………….pág. 3 

DE ESPECIAL VALORACION MENCIONADOS POR LOS ACTORES EN JUICIO Y QUE TIENEN 

UNA RELACION INDIRECTA CON EL CASO 

CONCRETO………………………………………………………………………………………………pág. 3 

DE AQUELLOS QUE TIENEN RELACION DIRECTA CON LA PRESENTE 

RESOLUCIÓN.………………………………………………………………………………………….pág.22 

II. RECEPCIÓN DE CONSTANCIAS……………………………………………………………………pág.108 

III. ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES……………………………………………………………….pág.109 

CONSIDERANDO…………………………………………………………………………………………pág.110 

I. FUNDAMENTO JURIDÍCO…………………………………………………………………………….pág.110 

II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA……………………………………………………...………….pág.110 

III. ANÁLISIS DE LA 

ACUMULACIÓN…………………………………………………………………………………………..pág.110 

IV. ANÁLISIS DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO………………………………………………………………..pág. 111 

V. ANÁLISIS ESPECIFICO DE PRUEBAS PRESENTADAS POR ********** Y ********** EN EL 

EXPEDIENTE QO/MEX/131/2021 Y QO/MEX/138/2021, Y SU CORRELACIÓN CON LOS HECHOS Y 

AGRAVIOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE ACTORA.-

………………………………………………………………………………………..pág.113 

VI.- CONSIDERACIONES RESPECTO DE LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS DIVIDOS EN DOS 

SUBCAPÍTULOS.- ………………………………………………………………………………………..pág.155 

QUEJOSOS: ********** Y **********. 

ÓRGANO RESPONSABLE: CONSEJO ESTATAL 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

EXPEDIENTE: QO/MEX/131/2021 Y 

QO/MEX/138/2021, ACUMULADOS. 

QUEJA CONTRA ÓRGANO. 

RESOLUCIÓN. 

 



 
 
RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTE: QO/MEX/131/2021 Y QO/MEX/138/2021 
ACUMULADOS 
 

2 
 

VII.- DETERMINACIÓN DE LOS AGRAVIOS PLANTEADOS POR LA QUEJOSA QUE SE 

MANIFIESTAN EN EL EXPEDIENTE QO/MEX/131/2021 y QO/MEX/138/2021.- 

……………………………………………………………………………………………………………..pág.167 

VIII.- ANALISIS DE LOS AGRAVIOS PLANTEADOS POR LA QUEJOSA QUE SE MANIFIESTAN EN 

EL EXPEDIENTE QO/MEX/131/2021 y QO/MEX/138/2021.-

………………………………………………………………………………………………………….…pág.172 

 

IX. EFECTOS DE LA SENTENCIA……………………………………………………………………pág.226 

RESUELVE………………………………………………………………………………………………pág.227 

 

VISTOS para resolver los autos de los expedientes identificados con las claves 

QO/MEX/131/2021 y QO/MEX/138/2021 interpuestos por ********** en su calidad 

de consejero Nacional y Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el 

Estado de México en contra de “…la aprobación de los resolutivos y dictámenes 

presentados en el punto número 4 del orden del día del denominado 4º pleno bis… 

De manera particular los tres dictámenes de la “ Comisión Evaluadora” y sus 

correspondientes tres resolutivos votados por los consejeros estatales… “, y por 

********** en su calidad de Consejera Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México en contra de “…la gravedad de conductas 

ilegales contrarias a las disposiciones Estatutarias y Reglamentarias del partido 

por parte de un número indeterminado de Consejeros Estatales que pretenden 

validar una convocatoria y registros validados de origen, que posterior a 

constituirse en Tribunal de Alada -sin contar con facultades para ello-de fecha 

veintitrés de julio de dos mil veintiuno realizada por integrantes del partido por 

parte de un número indeterminado de consejeros estatales que pretenden validar 

una convocatoria y registros viciados de origen por convalidar y llevar a cabo el 

Quinto Pleno Extraordinario del Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México…En dicha sesión de Pleno, se toman 

diversas determinaciones… que afectan el valido funcionamiento del partido 

sustituyendo órganos  extralimitándose de forma dolosa… pretenden nombrar y 

sustituir al Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva y por los integrantes del 

partido… quienes actúan a todas luces con dolo y en contravención a la norma 

suprema del partido.. por convalidar y llevar a cabo el Quinto Pleno Extraordinario 

del IX Estatal del Partido de la Revolución Democrática… que afectan el valido 

funcionamiento del partido… de igual forma se impugnan todos y cada y uno de 

los actos… en franca contravención con las disposiciones que les impone el 
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Estatuto y el Reglamento de Consejos en un Consejo Estatal viciado de origen 

celebrado el veinticinco de septiembre de dos mil veintiuno.” respectivamente, y: 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. ANTECEDENTES.- 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, y de la relatoría en conjunto de hechos que 

se expresan en los escritos de demanda, terceros interesados e informes 

justificados que integran el expediente y sus acumulados, se desprenden los 

siguientes antecedentes que se desarrollan en subcapítulos y enumeran a 

continuación: 

 

DE ESPECIAL VALORACION MENCIONADOS POR LOS ACTORES 

EN JUICIO Y QUE TIENEN UNA RELACION INDIRECTA CON EL 

CASO CONCRETO 

 

1. En fecha 11 de agosto de 2020, se emitió el ACUERDO 

ACU/OTE/AGO/142/2020 DEL ORGANO TECNICO ELECTORAL DE LA 

DIRECCION NACIONAL EXTRAORDINARIA, MEDIANTE EL CUAL SE EMITE 

LISTA DEFINITIVA DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN EL IX CONSEJO 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL 

ESTADO DE MEXICO, mismo que se realizó mediante lista única de 

consejeros estatales al existir una sola planilla de integrantes a dicho órgano 

partidario. 

 

2. En fecha 15 de agosto de 2020 fue electa por el Consejo Estatal del Partido de 

la Revolución Democrática en el Estado de México, al Presidente, Secretario 

General y otros 5 integrantes de Secretarías de la Dirección Estatal Ejecutiva 

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

se integra por las siguientes personas: 

 

DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA 

EN EL ESTADO DE MÉXICO 
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Presidente: **********; 

Secretario General: **********; 

Secretaria de Comunicación Política: **********; 

Secretaria de Asuntos Electorales y Política de Alianzas: ********************; 

Secretario de Planeación Estratégica y Organización Interna: **********; 

Secretaria de Gobierno y Asuntos Legislativos: **********; 

Secretaria de Agendas de Igualdad de Géneros, Diversidad Sexual, Derechos Humanos, 

de Las Juventudes, Educación, Ciencia y Tecnología: **********. 

 

3. En fecha 06 de enero de 2021, se llevó a cabo la sesión de inicio de proceso 

electoral para elegir integrantes de Ayuntamientos en el Estado de México, 

para el proceso electoral local 2021, así como de candidaturas a Diputaciones 

por el principio de Mayoría Relativa a la LXI Legislatura del Estado de México. 

 

4. En fecha 04 de marzo de 2021, la Secretaría de Agendas de Igualdad de 

Géneros, Diversidad Sexual, Derechos Humanos, de Las Juventudes, 

Educación, Ciencia y Tecnología: **********, presentó la solicitud de licencia a 

dicha Secretaria de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática, a efecto  de participar en las candidaturas a Diputaciones por el 

Principio de Representación Proporcional del Partido de la Revolución 

Democrática a la LXI Legislatura del Estado de México. 

 

5. En fecha 04 de marzo de 2021, la Secretaría de Comunicación Política: 

**********, presentó solicitud de licencia a dicha Secretaría de la Dirección 

Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, a efecto de 

participar en las candidaturas a Diputaciones por el Principio de Mayoría 

Relativa por el Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del 

Estado de México.  

 

6. Desde fecha 04 de marzo de 2021, la Secretaría de Comunicación Política y 

la Secretaría de Agendas de Igualdad de Géneros, Diversidad Sexual, 

Derechos Humanos, de las Juventudes, Educación, Ciencia y Tecnología, 

no habían tenido titular en dichas Secretarías de la Dirección Estatal Ejecutiva 

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

ambas titulares solicitaron licencia al cargo de secretarias de la Dirección 

Estatal. 
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7. En fecha 08 de marzo de 2021 se llevó a cabo el Segundo Pleno Extraordinario 

del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 

México, en el cual se eligieron los candidatos de nuestro instituto político a 

integrantes de Ayuntamiento por el partido y por Coalición, a Diputados por el 

principio de mayoría relativa por el partido y por Coalición, a Diputados por el 

principio de representación proporcional, mismo en el que se emitió acta 

circunstanciada de dicha sesión de Consejo y en la cual se encuentra lista de 

consejeros estatales.     

 

8. Desde el 08 de marzo de 2021 no se convocó a sesión de Consejo Estatal 

del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, en clara 

violación a lo establecido en el artículo 41 del Estatuto, en consecuencia; no 

hubo presentación de la Dirección Estatal Ejecutiva del Plan Anual de Trabajo, 

del Presupuesto y Política presupuestal del presente año, finanzas que guarda 

el Partido en el Estado o balance del proceso electoral local 2021.  

 

9. En fecha 06 de junio de 2021, se llevó a cabo la jornada electoral de proceso 

electoral para elegir integrantes de Ayuntamientos en el Estado de México, así 

como de candidaturas a Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa y 

Representación Proporcional a la LXI Legislatura del Estado de México. 

 

10. El día 09 de junio de 2021, se llevaron a cabo las sesiones de cómputo de 

forma ininterrumpida del Instituto Electoral del Estado de México en sus 

Consejos municipales y distritales relativas al proceso electoral local 2021. 

 

11. En fecha 10 de junio de 2021, se llevó a cabo sesión de cómputo en el Distrito 

Electoral Local 09 del Instituto Electoral del Estado de México, en la cual se 

computó la elección de Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa por 

dicho Distrito Local, resultando electa la C. **********, recibiendo su constancia 

de mayoría como Diputada Local Electa en el Distrito Local bajo ese principio; 

por lo que de conformidad con el artículo 45 del Reglamento de Elecciones del 

PRD, toda vez que resultó electa como Representante Popular se entiende que 

la licencia solicitada surte efecto de RENUNCIA DEFINITIVA. 

 

12. En fecha 13 de junio de 2021, se emitió el ACUERDO Nº. IEEM/CG/150/2021 

del Instituto Electoral del Estado de México, mediante el cual se indica el 

cómputo de la Declaración de Validez de la Elección y Asignación de 
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Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional, en el cual se 

indica que la C. ********** ha sido asignada como diputada bajo ese principio 

del Partido de la Revolución Democrática;  por lo que de conformidad con el 

artículo 45 del Reglamento de elecciones del PRD, toda vez que resultó electa 

como Representante popular se entiende que la licencia solicitada surte efecto 

de RENUNCIA DEFINITIVA. 

 

13. En fecha 11 de junio de 2021, el Secretario General de este instituto político 

en la entidad, Lic**********, emitió la convocatoria a la SESIÓN ORDINARIA 

DEL GABINETE TEMÁTICO DE TRABAJO DE ASUNTOS ELECTORALES Y 

POLÍTICA DE ALIANZAS celebrarse el día 14 de junio del año en curso a las 

once horas en primera convocatoria y a las doce horas en segunda 

convocatoria en la sede del partido, sito en Avenida Paseo Tollocan número 

911, colonia Isidro Fabela, segunda sección, Toluca, Estado de México, bajo 

el siguiente: 

 

“ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de asistencia y verificación de quórum legal. 
2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
3. Presentación y análisis de los resultados electorales de la elección de 
ayuntamientos y diputados locales de mayoría relativa, del proceso electoral 
2021. 
4. Presentación de los criterios generales para la realización del balance 
electoral 2021. 
5. Presentación, discusión y aprobación del informe del balance electoral a la 
militancia del partido. 
6. Asuntos generales. 
7. Clausura de la reunión.” 

 
Se observa de dicho orden del día que ya se solicitaba la discusión y 

aprobación del informe del balance electoral a la militancia del partido y que 

dicha sesión de Trabajo vio sus labores no concluidas se acordó su 

continuación en fecha posterior. 

 

14. Que en fecha 16 de junio de 2021, se convoca por el Secretario General de la 

Dirección Estatal del PRD en el Estado de México nuevamente, y a manera de 

continuación de la sesión ordinaria del Gabinete Temático de Trabajo de 

Asuntos electorales y Política de Alianzas, a la reanudación de la sesión 

ordinaria del de dicho Gabinete Temático de Trabajo respecto de la sesión de 

fecha 11 de junio de 2021, a fin de continuar con el orden del día planteado, 

acordándose que solicitar al Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva que se 

convoque a sesión de Dirección Estatal a efecto de llevar a cabo la discusión y 
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aprobación del informe del balance electoral a la militancia del partido, 

discusión y aprobación del Plan de Trabajo, el Presupuesto y política 

presupuestal para el segundo semestre 2021. 

 

Dicha solicitud de convocatoria fue recibida de manera particular por la mayoría 

de los integrantes del gabinete, y más de manera casi unánime por quienes 

tienen derecho a votar en la misma, lo que se observa en el anexo DE LA 

CONVOCATORIA en el documento de ACUSE DE RECIBIDO DE LA SESION 

ORDINARIA DE GABINETE TEMÁTICO DE TRABAJO DE ASUNTOS 

ELECTORALES Y POLÍTICA DE ALIANZAS, misma de la que emanaron 

acuerdos que se le dio vista a todos los integrantes de la Dirección Estatal 

Ejecutiva, tal y como consta en el acuse que nos atiene en su anexo en el que 

se firma y sella por cada integrante y se encuentra en autos del expediente que 

nos atañe. 

 

15. En fecha 24 de junio de 2021 se emite el ACUERDO del Gabinete de Asuntos 

Electorales de la DEE del PRD en el estado de México consistente en 

001/PRD/GAEPA/2021 DEL GABINETE TEMATICO DE TRABAJO DE 

ASUNTOS ELECTORALES Y POLITICA DE ALIANZA, DE LA DIRECCION 

EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL 

ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA EL RESOLUTIVO 

PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS DE BALANCE ELECTORAL 2021 Y 

CONVOCAR A SESION ORDINARIA DE LA DIRECCION ESTATAL 

EJECUTIVA, PARA LA PRESENTACION DEL BALANCE ELECTORAL, mismo 

que contiene el siguiente: 

 

RESOLUTIVO 
 

PRIMERO.- Se concluyen los trabajos del Gabinete Temático de Trabajo de Asuntos 
electorales y Política de Alianzas, para la elaboración del Balance electoral 2021. Para ser 
presentado ante la Dirección Estatal Ejecutiva. 
SEGUNDO.- Se propone convocar  a sesión de Dirección Estatal Ejecutiva, para el día 
martes 29 de junio a las 10:00 hrs en primera convocatoria y a las 11:00 hrs en segunda 
convocatoria, para atender la siguiente propuesta de orden del día: 
1. Pase de lista y verificación del quorum legal. 
2. Lectura en su caso aprobación del orden del día. 
3. Lectura en su caso aprobación del acta de la sesión pasada. 
4. Nombramiento de la sustitución del Secretario Técnico de la Dirección Estatal Ejecutiva 

del PRD en el Estado de México. 
5. Presentación del Balance Electoral del Proceso Electoral 2021 del PRD en el estado de 

México. 
6. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de Convocatoria al 

Pleno Ordinario del IX Consejo Estatal del PRD en el Estado de México: 
Orden del día: 

1) Pase de Lista y verificación de quorum legal. 
2) Lectura e y en su caso aprobación del orden del día 
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3) Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión pasada. 
4) Intervención del Presidente de lla Dirección Estatal. 
5) Nombramiento de la sustitución de los integrantes de la Dirección Estatal 

Ejecutiva. 
6) Presentación del Balance Electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2021 del 

PRD en el Estado de México. 
7) Presentación del Informe Financiero del segundo trimestre 2021. 
8) Presentación, discusión y aprobación del Plan de Trabajo, el Presupuesto y 

política presupuestal para el segundo semestre 2021. 
9) Resolutivos especiales. 
10) Clausura de la sesión. 
7. Asuntos Generales. 

8. Clausura de la reunión. 
 

En este punto esta Comisión considera que debe apreciarse, que desde la 

fecha 24 de junio de 2021 ya se le estaba solicitando a la Presidencia de 

la Dirección Estatal Ejecutiva se convocara Consejo Estatal para atender 

temas relacionados con Nombramiento de la sustitución de los 

integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva, presentación del Balance 

Electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2021 del PRD en el 

Estado de México, Presentación del Balance Electoral del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2021 del PRD en el Estado de México, 

presentación del Informe Financiero del segundo trimestre 2021, y 

presentación, discusión y aprobación del Plan de Trabajo, el 

Presupuesto y política presupuestal para el segundo semestre 2021, sin 

embargo todos esos temas fueron ignorados por la ahora responsable así 

como la respectiva solicitud.  

 

16. En fecha 29 de junio de 2021, se puede observar en los autos del expediente 

que sobre la solicitud de convocatoria a temas detallados en los numerales 

inmediatos anteriores que los CC. ********************, Secretario General y 

Secretaria de Asuntos Electorales y Política de Alianzas, respectivamente, 

valoraron el incumplimiento al acuerdo tomado en la Sesión de Gabinete de 

Asuntos Electorales y Política de Alianzas y de proponer la discusión y 

aprobación del informe del balance electoral a la militancia del partido, 

discusión y aprobación del Plan de Trabajo, el Presupuesto y política 

presupuestal para el segundo semestre 2021, mismo que se identifica con con 

número de referencia 001/PRD/GAEPA/2021 por parte del Presidente de la 

DEE, **********, y en consecuencia acordaron convocar a Sesión de la 

Dirección Estatal Ejecutiva para atender dichos temas. 

 

17. En fecha 29 de junio del presente año, el C**********, Secretario General del 

PRD en la entidad mediante oficio solicitó a la Mtra. **********, Coordinadora de 
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Patrimonio y de Recursos Financieros de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

PRD en el Estado de México, suspender toda disposición de los recursos 

financieros y el patrimonio del partido a excepción de la nómina del personal 

administrativo para salvaguardar sus derechos laborales derivado del 

incumplimiento del Presidente a convocar a sesión de aprobación de diversos 

temas que contienen asuntos del del Informe Financiero del segundo trimestre 

2021, y presentación, discusión y aprobación del Plan de Trabajo, el 

Presupuesto y política presupuestal para el segundo semestre 2021. 

 

18. En la misma fecha 29 de junio de 2021 el Secretario General la Dirección 

Ejecutiva del PRD en el Estado de México, vuelve a solicitar mediante oficio al 

Presidente de dicha Dirección se convoque a sesión de Dirección estatal 

Ejecutiva a efecto de desahogar el acuerdo 001/PRD/GAEPA/2021 del 

Gabinete Temático de Trabajo de Asuntos electorales y Política de Alianzas, 

por ser de relevancia política para el partido en la entidad. 

 

19. Por lo que ante una negativa de atención a temas de urgencia financiera y 

política, en la misma fecha 29 de junio de 2021 el Secretario General de la 

Dirección Estatal Ejecutiva en el Estado de México, solicita a la Mtra. **********, 

nuevamente suspender toda disposición de los recursos financieros y el 

patrimonio del partido a excepción de la nómina del personal administrativo 

para salvaguardar sus derechos laborales. 

 

20. En la misma fecha 29 de junio de 2021, ante la falta atención, vía comunicación 

verbal, vuelve a solicitar al Presidente de la Dirección Estatal, **********, de 

convocar a sesión de dicha dirección para desahogar los puntos acordados por 

el Gabinete Temático de Trabajo de Asuntos electorales y Política de Alianzas, 

sin obtener respuesta alguna, yq eu como consta en autos es documento 

recepcionado por la mayoría de los integrante de dicha Dirección Estatal tal y 

como consta en su respectivo acuse que se anexa a los expedientes que nos 

atañen. 

 

21. Que en la misma fecha 29 de junio de 2021, la Mtra. **********, mediante oficio 

PRD/DEE-CP/108/2021, en su calidad de Coordinadora de Patrimonio y 

Recursos Financieros de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado 

de México solicita apoyo al Secretario General de dicha Dirección y ante la 

inminente situación financiera y política del partido por las decisiones del 



 
 
RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTE: QO/MEX/131/2021 Y QO/MEX/138/2021 
ACUMULADOS 
 

10 
 

Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva para dar continuidad a los gastos 

ordinarios normales y atender con urgencia, atender los temas en esos rubros 

consistentes en: 

 Pagar las cuentas que se abrieron con el PRI, ya que de manera contraria se estaría 

pagando doble interés. 

 Entregar la prerrogativa a los Comités Ejecutivos Municipales (direcciones municipales del 

PRD en el Estado de México) para que su facturación no quedara invalidada. 

 Pagar la nómina del personal adscrito de manera ordinaria y administrativa. 

 

22. Que en esa misma fecha 29 de junio de la presente anualidad, mediante oficio 

PRD/DEE-PRES/035/2021, el Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

PRD, solicitó al Secretario General de dicha dirección se le remitiera el balance 

electoral del Gabinete Temático de Trabajo de Asuntos electorales y Política de 

Alianzas, a efecto de someterse a pleno de la Dirección Estatal, sin embargo a 

dicha solicitud no se adjunta convocatoria a sesión de esa Dirección Estatal la 

cual es facultad del Presiente del mismo, y que se obseva por esta Comision 

tampoco forma parte de los autos del presente juicio, por lo que se debe 

considerar como un acto expresado por esa Presidencia sin motivo o 

fundamento jurídico que lo avale. 

 

23. Que en la misma fecha 29 de junio de 2021, se emite un segundo oficio 

denominado PRD/DEE-PRES/036/2021, en el cual nuevamente el Presidente 

de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de México, solicita el 

balance electoral del Gabinete de Asuntos Electorales. 

 

24. Que en la fecha 29 de junio de 2021, a través de oficio 

PRDDEE/SG/SG/056/2021 el Secretario General de la Dirección Estatal 

Ejecutiva PRD en el Estado de México solicita al Presidente de la misma 

Dirección Estatal no suspender el pago de prerrogativa a los Comités 

Ejecutivos Municipales y pagar la nómina del personal adscrito de manera 

ordinaria y administrativa, así como se lee en dicho documento que de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 48 Apartado C, numeral XV, se solucione la 

situación de manera conjunta en apego a la normativa intrapartidaria, ya que es 

decisión conjunta su aprobación. 

 

25. Que en fecha 30 de junio de 2021, mediante oficio PRD/DEE-PRES/037/2021, 

el Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de México, 

da respuesta al Secretario General de la misma Dirección Estatal que se debe 
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dar continuidad con el ejercicio de los recursos presupuestados, en que se 

indica pagar al personal que labora en el partido, pagar impuestos y 

obligaciones adquiridas por el PRD, apoyara a las direcciones municipales que 

hayan cumplido con los requisitos para su prerrogativa, ejercer los recursos de 

fiscalización y demás obligaciones, se lee dicho contenido en el oficio anexo al 

presente ocurso. 

 

26. Que observando el contenido los oficios descritos en los numerales 11 a 25, 

esta Comisión debe considerar que hay un claro incumplimiento a del 

Presidente a atender sus obligaciones normativas, ya que desde la fecha 24 

de junio de 2021 ya se le estaba solicitando a la Presidencia de la 

Dirección Estatal Ejecutiva se convocara Consejo Estatal para atender 

temas relacionados con Nombramiento de la sustitución de los 

integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva, presentación del Balance 

Electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2021 del PRD en el Estado 

de México, Presentación del Balance Electoral del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2021 del PRD en el Estado de México, presentación del Informe 

Financiero del segundo trimestre 2021, y presentación, discusión y 

aprobación del Plan de Trabajo, el Presupuesto y política presupuestal 

para el segundo semestre 2021. 

 

27. Que en fecha 16 de julio de 2021, en consecuencia a la falta de incumplimiento 

por parte de la Presidencia de esa Dirección Estatal Ejecutiva se presentó ante 

la Mesa Directiva del Consejo Estatal del PRD en el Estado de México, 

solicitud de Convocatoria a realización de Sesión del Tercer Pleno 

Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática 

en el Estado de México, así como fe de erratas a dicha solicitud en la que se 

faculta a los CC. **********y **********, para que de manera amplia y en 

representación de los demás solicitantes se realicen todos las actos legales 

correspondientes a efecto de llevar a cabo la solicitud, publicación y realización 

de dicha Convocatoria así como modificar o adecuar las documentales 

relativas siempre que vayan avalados por ambos, ambas documentales 

firmadas por un total de 94 Consejeros Estatales del PRD en el Estado de 

México, en las que se establece el siguiente orden del día: 

 

“ORDEN DEL DIA 
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1. Pase de lista y verificación de quorum legal; 

2. Intervención del Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD; 

3. Nombramiento y sustitución de las integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva derivado de 

que fueron electas como representantes populares en el proceso electoral local 2021; 

4. Presentación del Balance Electoral del PRD relativo al proceso electoral local 2021; 

5. Presentación, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo, el 

Presupuesto y Política Presupuestal; 

6. Presentación, discusión y en su caso aprobación del informe relativo a las resoluciones, 

actividades y finanzas de la Dirección Estatal Ejecutiva; 

7. Presentación, discusión y en su caso aprobación del Resolutivo derivado de  

la valoración del actuar de la Presidencia de la Dirección Estatal Ejecutiva del Estado de 

México en el proceso electoral local 2021, así como en su caso, la conformación de una 

Comisión que evalúe dicha actuación y tome medidas al respecto de conformidad con lo 

establecido en los artículos 43 y 48 del Estatuto, y de ser necesario, realice los 

procedimientos legales respectivos derivados de esa evaluación; 

8. Presentación, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de convocatoria al Cuarto 

Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el 

Estado de México, así como la propuesta de orden del día; y 

9. Clausura de la sesión de Consejo Estatal.” 

 

28. Que como se puede observar, de lo plasmado en los actos anteriores se 

manifiesta por parte de los interesados en el juicio que bajo diversas formas 

se buscó convocar a una sesión de Consejo Estatal solicitada a la Dirección 

estatal del Partido de la Revolución democrática en el Estado de México por 

medio del su presidencia, órgano facultado de manera supletoria para emitir 

dicha convocatoria, sin embargo, dichas solicitudes no fueron atendidas a 

pesar de ser realizadas por consejeros estatales a través del Gabinete 

Electoral de esa Dirección Estatal, ni a pesar de la coadyuvancia en dicho 

sentido por la Secretaria General de la misma Dirección Estatal y demás 

secretarios de la misma, es decir, desde ese momento existió negación de la 

Presidencia al no convocar y de manera corresponsable en diferente magnitud 

de los integrantes de la misma dirección, a pesar de estar facultados por 

nuestra normativa partidaria, se concluye dicha omisión y violación a nuestra 

normatividad. 

 

29. En fecha 16 de julio de 2021, el Presidente de la Mesa Directiva del IX 

Consejo Estatal a efecto tratar la solicitud de convocatoria mencionada en el 

numeral inmediato anterior y de dar cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 23 del Estatuto y 27 del Reglamento de Consejos. 

 

30. En fecha 19 de julio de 2021, según lo manifestados en autos del presente 

expediente, el Presidente de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del PRD 

en el Estado de México, se presentó en la sede del mismo órgano a efecto de 

llevar a cabo la sesión convocada, sin embargo los integrantes:  Vicepresidente 

y Secretario de dicho Órgano de Dirección, no se presentaron a sesionar a las 
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10:00 horas en primera convocatoria, ni a las 11:00 horas en segunda 

convocatoria; ante tal situación, el Presidente de la Mesa Directiva del IX 

Consejo Estatal solicitó a los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

PRD en el Estado de México que se encontraban presentes dar fe de tal 

situación de inasistencia, por lo que se procedió a dar testimonio del mismo por 

los integrantes ********** y ********************, Secretario General y Secretaria 

de Asuntos Electorales y Política de Alianzas de la Dirección Estatal, 

respectivamente, a efecto de dar fe del hecho de ausencia de los dos 

integrantes de la Mesa Directiva. 

 

Acto que consta de manera pública en el acta circunstanciada de la sesión de 

la Mesa Directiva del Consejo Estatal del PRD en el Estado de México en su 

sesión de fecha 19 de julio de 2021. 

 

31. En fecha 19 de julio de 2021, se publicó en estrados de esa Mesa Directiva 

del IX Consejo Estatal el acta circunstanciada de la sesión de la misma fecha, 

donde se manifiesta la inasistencia de los integrantes ********** y **********, 

Vicepresidente y Secretario de la Mesa Directiva del Consejo Estatal, 

respectivamente, para efectos legales correspondientes.  

 

32. En fecha 23 de julio de 2021, y derivado de que ha transcurrido el termino 

legal establecido en nuestro Estatuto para que la Mesa Directiva dé respuesta 

a la solicitud de Convocatoria a Sesión Extraordinaria a Tercer Pleno 

Extraordinario del IX Consejo Estatal del PRD en nuestra entidad federativa, y 

toda vez que dicha Mesa Directiva  ha sido omisa ante tal situación, en pleno 

ejercicio de la soberanía y de derechos políticos, en apego a nuestra 

normatividad más de un tercio de los integrantes de este Consejo Estatal 

realizaron publicación de la convocatoria, con el siguiente orden del día: 

 
“ORDEN DEL DIA 

 
1. Pase de lista y verificación de quorum legal; 

2. Intervención del Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD; 

3. Nombramiento y sustitución de las integrantes de la Dirección Estatal 

Ejecutiva derivado de que fueron electas como representantes populares en 

el proceso electoral local 2021; 

4. Presentación del Balance Electoral del PRD relativo al proceso electoral local 

2021; 

5. Presentación, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de 

Trabajo, el Presupuesto y Política Presupuestal; 
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6. Presentación, discusión y en su caso aprobación del informe relativo a las 

resoluciones, actividades y finanzas de la Dirección Estatal Ejecutiva; 

7. Presentación, discusión y en su caso aprobación del Resolutivo derivado de 

 la valoración del actuar de la Presidencia de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Estado de México en el proceso electoral local 2021, así como en su caso, la 

conformación de una Comisión que evalúe dicha actuación y tome medidas al 

respecto de conformidad con lo establecido en los artículos 43 y 48 del 

Estatuto, y de ser necesario, realice los procedimientos legales respectivos 

derivados de esa evaluación; 

8. Presentación, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de 

convocatoria al Cuarto Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido 

de la Revolución Democrática en el Estado de México, así como la propuesta 

de orden del día; y 

9. Clausura de la sesión de Consejo Estatal. 

 

33. Que en con fecha 23 de julio de 2021, como consta en autos se realizó la 

publicación que se realizó la publicación de dicha convocatoria en periódicos 

de circulación estatal en el Estado de México siendo el primero EL HERALDO 

DEL ESTADO DE MÉXICO en su página 7, el segundo el periódico LA CALLE 

en su página 4. 

 

34. En fecha 23 de julio de 2021, a efecto de atender la convocatoria de más de 

un tercio de los integrantes del Consejo Estatal y en cumplimiento a lo que se 

establece en el artículo 23 del Estatuto, el Presidente de la Mesa Directiva del 

IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 

México, realizó convocatoria a sesión de Mesa Directiva a efecto de sesionar 

en fecha 24 de julio de 2021 a las 17:00 horas en primera convocatoria y 

18:00 horas en segunda convocatoria, para que los demás integrantes de esa 

Mesa Directiva tomaran decisión al respecto, misma a la que no se presentó 

ningún otro miembro de la Mesa Directiva del Consejo Estatal. 

 

35. En esa misma  fecha 24 de julio de 2021, se presenta por parte de los CC. 

**********y **********, representación de los 94 consejeros estatales facultados 

para realizar todas las actividades legales a efecto de llevar a cabo la sesión 

de Consejo, propuesta de dos resolutivos RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO 

EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL 

CUAL SE REALIZA EL NOMBRAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LAS 

INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DERIVADO DE QUE 

FUERON ELECTAS COMO REPRESENTANTES POPULARES EN EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL 2021, así como otro resolutivo denominado RESOLUTIVO 

DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO ESTATAL 
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DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE 

MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE VALORA EL ACTUAR DEL 

PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL 

PROCESO ELECTORAL 2021 Y POR EL QUE SE DELEGAN FUNCIONES 

A UNA COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y DECISIONES DE 

CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL 

ESTATUTO, ASI COMO REALICE LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES 

RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA EVALUACION, Y SE MANDATA A 

LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA PARA QUE EN EL AMBITO DE 

SUS FACULTADES CONFORME UNA COMISION QUE COADYUVE EN EL 

MISMO SENTIDO, mismos que se presentaron al Tercer Pleno Extraordinario 

del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado 

De México en su sesión de fecha 25 de julio de 2021, para su consideración y 

aprobación. 

 

36. Que en fecha 25 de julio de 2021, se llevó a cabo la Sesión Extraordinaria del 

Tercer Pleno Extraordinario de Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México, y en la cual se aprobaron los resolutivos 

mencionados en punto inmediato anterior. 

 

Hay que resaltar ese Tercer Pleno se aprobaron los dos resolutivos por el 

pleno de los consejeros que se referían, se aprobaron ambos resolutivos por 

116 de 117 Consejeros Estatales presentes. 

 

37. Que respecto del resolutivo denominado RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO 

EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL 

CUAL SE VALORA EL ACTUAR DEL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN 

ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021 Y POR 

EL QUE SE DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISION QUE EVALUE LA 

ACTUACION Y DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN 

LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, ASI COMO REALICE LAS 

PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA 

EVALUACION, Y SE MANDATA A LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA 

PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES CONFORME UNA 

COMISION QUE COADYUVE EN EL MISMO SENTIDO aprobado en  el 

Tercer Pleno Extraordinario a efecto de llevarlo a cabo se aprobó una Comisión 
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de Consejeros Estatales que valorarían y evaluarían el actuar del Presidente 

de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de México realizó 

diversos actos entre el 26 de julio de 2021 y el 17 de agosto de 2021 a efecto 

de solicitar al mismo Presidente, C. **********, información a efecto de que se 

allegara de elementos para revisar su actuar y manifestara lo que a su derecho 

conviniera del susodicho responsable dándole derecho a audiencia y que 

demostrara que no hubo ni omisión ni violación a la normatividad en su actuar 

al frente de dicha dirección y de su responsabilidad para con el consejo estatal, 

sin embargo de dichos actos de la comisión solo se obtuvo evasivas por parte 

del susodicho infractor se decidió poner a consideración de consejo a través de 

dictámenes su actuar y, que el consejo estatal en Pleno decidió resolver como 

válidos los dictámenes presentados al respecto, en los que se busca una 

auditoria del INE por dichos motivos, iniciar proceso sancionador de oficio 

contra el responsable y de manera precautoria removerlo del cargo en tanto se 

lleve a cabo la resolución de los mismos a efecto de evitar el tráfico de 

influencias y conflicto de interés por el supuesto responsable, la cual debe 

considerase para efectos de su mención como la Comisión Evaluadora. 

 

38. Que en fecha 29 de julio de 2019, ese Tercer Pleno Extraordinario del IX 

Consejo estatal del PRD en el estado de México, por haber aprobado a la 

Comisión Evaluadora, fue impugnado vía queja contra órgano en el órgano de 

Justicia Intrapartidaria del PRD, por las CC. ********** y **********, indicando que 

había violaciones a la forma en que se convocó a ese Pleno. 

 

39. Que, una vez instalada la Comisión Evaluadora, a la cual se le delegó 

facultades del Consejo Estatal, para evaluar el actuar de las obligaciones 

establecidas dentro de la normatividad partidista a la Presidencia de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de México, derivado de 

que dicha presidencia ha sido omisa en el cumplimiento de las acciones y 

atribuciones estipuladas en el artículo 45 del Estatuto, mismas que se 

detallaron en dicho acuerdo siendo las siguientes: 

 

a. El Presidente ha omitido la obligación de convocar a sesión a la Dirección Estatal Ejecutiva del 

PRD en el Estado de México de manera ordinaria por lo menos cada quince días, conforme lo 

estipula el artículo 45 del Estatuto; situación que impidió tener un trabajo institucional durante el 

proceso electoral local 2021.  Esta actitud es reiterada desde el mes de enero a la fecha. 

b. En coordinar los trabajos al interior de la Dirección Estatal Ejecutiva a fin de presentar un Plan 

de Trabajo en los primeros 45 días naturales del año fiscal, tal y como lo estipula la fracción II 

del apartado B del artículo 48 del Estatuto.  Pero además ha sido reiterada la omisión toda vez 
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que a la fecha del presente resolutivo no se ha presentado ante la Dirección y ante este 

máximo Órgano de dirección lo que ha generado que el PRD Estado de México no tenga una 

ruta de trabajo con programas, metas y bitácora específicos, dañando la organización y 

crecimiento del partido.   

c. En presentar ante el pleno de la Dirección y ante la soberanía del Consejo Estatal, el proyecto 

de presupuesto anual de gasto ordinario correspondiente al año corriente de 2021.  Con lo cual 

se ha generado un uso discrecional de los recursos provenientes del financiamiento público de 

carácter ordinario y, al ser un año electoral, también el otorgado para el financiamiento de 

campaña. Al ser recursos públicos y el PRD un ente de carácter público, se hace necesario 

transparentar su destino en cumplimiento a la norma estatutaria y constitucional. Lo anterior con 

base en las funciones estipuladas en el apartado A y B del artículo 48 del Estatuto y demás 

relativos del Reglamento de Direcciones, ambos del PRD. 

d. Aunado a lo anterior, de manera reiterada, se ha obstaculizado el trabajo que tiene como 

atribución estatutaria el Consejo Estatal, toda vez que no se han remitido los informes 

financieros de carácter trimestral.  Por lo que este órgano colegiado, y el partido en su conjunto, 

no ha podido cumplir con las tareas asignadas de dar trasparencia a la utilización de los 

recursos públicos.  

e. Presentar ante el Consejo Estatal, máxima soberanía del partido, el informe sobre el gasto 

anual correspondiente al año 2020. Con lo que se manifiesta la falta de institucionalidad y 

cumplimiento de la norma estatutaria, así como el incumplimiento de garantizar transparencia 

en el uso de los recursos provenientes del financiamiento público ordinario, principio básico que 

se ha impulsado por parte del PRD ante órganos gubernamentales. 

f. La Presidencia del Partido, excediendo sus atribuciones y funciones contrató un despacho 

contable que se hizo cargo del manejo, asignación y distribución del recurso de financiamiento 

público para la obtención del voto durante el proceso electoral local 2021, sin que dicha 

contratación haya pasado por la aprobación del pleno de la Dirección Estatal  o haya contado 

con la aprobación de este máximo Órgano de Dirección; con este acto, se vulneraron las 

atribuciones  funciones estatutarias asignadas a la Coordinación de Patrimonio y  Recursos 

Financieros, vulnerando la certeza, equidad y transparencia del manejo de los recursos de 

financiamiento público para la obtención del voto. 

g. La Presidencia de la Dirección Estatal Ejecutiva ha omitido la organización y la distribución de 

las prerrogativas a las Direcciones Municipales Ejecutivas de las sesenta y cinco instaladas de 

una forma equitativa y, al parecer, de manera discrecional.  Por otro lado, los sesenta 

municipios restantes donde no hay dirección, se ha omitido la reestructuración y organización 

del Partido conforme lo marca el Estatuto; con esta omisión, se provocó que en el actual 

proceso electoral local 2021 no se contara con presencia institucional y apoyo partidario a cada 

candidata y candidato. 

h. La Presidencia ha realizado actos que han obstaculizado la labor colegiada de la Dirección 

Estatal Ejecutiva en los trabajos de carácter ordinario y de campaña.  Ha hecho caso omiso a la 

solicitudes de convocar a sesiones ordinarias de la dirección y a tocar temas de relevancia tales 

como convocar a sesión de Consejo Estatal para abordar informes anuales, plan de trabajo, 

presupuesto de gasto ordinario y presupuesto de gastos de campaña; asimismo se negó el 

acceso a las instalaciones de la Dirección ubicadas en Tollocan 911, el día sábado 24 de julio 

del año 2021, para llevar a cabo sesión extraordinaria de la mesa directiva del Consejo Estatal. 

 

40. Que como se puede apreciar de autos de los expedientes en ningún momento 

hubo medio de impugnación contra los actos de esa Comisión Evaluadora por 

ninguno de los afectados, sobre todo por parte del C. **********, y que de los 
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mismos autos del expediente se puede apreciar respecto del actuar de dicha 

comisión realizo diversos actos que terminaron en valorar que el presidente de 

la Dirección Estatal Ejecutiva había violado nuestras normas intrapartidarias. 

 

41. Que después de ser nombra dicha Comisión Evaluadora se solicitó al 

Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva entregara diversa información 

respecto de los actos que se le acusaban, y que así mismo dicha solicitud le 

fue entregada en su oficina en fecha 27 de julio de 2021 y se solicitó su 

comparecencia en audiencia para que manifestara lo que a derecho convenga, 

sin embargo dicha solicitud en ningún momento fue atendida por el Presidente 

de esa Dirección Estatal, lo que motivó que la misma Comisión emitiera 3 

dictámenes al respecto, consistentes en: a) DICTAMEN DE LA COMISION 

FACULTADA POR EL “RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO 

EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL 

CUAL SE VALORA EL ACTUAR DEL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN 

ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021 Y POR 

EL QUE SE DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISION QUE EVALUE LA 

ACTUACION Y DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN 

LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, ASI COMO REALICE LAS 

PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA 

EVALUACION”, ATRAVES DEL CUAL SE PROPONE AL PLENO DEL IX 

CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 

EN EL ESTADO DE MÉXICO DELEGAR FACULTADES Y FUNCIONES A 

UNA COMISION PARA QUE REALICE TODAS LAS ACCIONES LEGALES 

NECESARIAS A EFECTO DE SOLICITAR AL ORGANO DE JUSTICIA 

INTRAPARTIDARIA QUE  ACTUE EN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 

OFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL REGLAMENTO DE 

DISCIPLINA INTERNA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA 

DERIVADO EN CONTRA DE ********** EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE 

LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO DERIVADO DE LO 

ESTABLECIDO EN EL CONTENIDO DE ESTE RESOLUTIVO Y SUS 

ANEXOS, ASI COMO SOLICITAR A DICHO ORGANO DE JUSTICIA 

DETERMINE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSION PROVISIONAL DE 

DERECHOS PARTIDARIOS PARA EL CASO CONCRETO; b) DICTAMEN DE 

LA COMISION FACULTADA POR EL “RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO 
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EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL 

CUAL SE VALORA EL ACTUAR DEL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN 

ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021 Y POR 

EL QUE SE DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISION QUE EVALUE LA 

ACTUACION Y DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN 

LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, ASI COMO REALICE LAS 

PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA 

EVALUACION”, ATRAVES DEL CUAL SE PROPONE AL PLENO DEL IX 

CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 

EN EL ESTADO DE MÉXICO DELEGAR FACULTADES Y FUNCIONES A 

UNA COMISION PARA QUE REALICE TODAS LAS ACCIONES LEGALES 

NECESARIAS A EFECTO DE SOLICITAR A LA UNIDAD TÉCNICA DE 

FISCALIZACION DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL, QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 199 

DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES, PROCEDA A REQUERIR INFORMACION, AUDITAR Y 

VERIFICAR LOS RECURSOS Y APORTACIONES AL PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRATICA EN DIVERSOS ASPECTOS CON BASE EN 

LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE DICHA UNIDAD TÉCNICA, ASI COMO 

SOLICITE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE CONSIDEREN 

NECESARIAS; y c) DICTAMEN DE LA COMISION FACULTADA POR EL 

“RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL 

ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE VALORA EL ACTUAR DEL 

PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL 

PROCESO ELECTORAL 2021 Y POR EL QUE SE DELEGAN FUNCIONES A 

UNA COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y DECISIONES DE 

CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL 

ESTATUTO, ASI COMO REALICE LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES 

RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA EVALUACION”, ATRAVES DEL CUAL 

SE PROPONE AL PLENO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO REMOVER A 

********** DE SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA DIRECCION ESTATAL 

EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN EL 

ESTADO DE MÉXICO, EN TANTO SE LLEVE A CABO EL PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR DE OFICIO EN SU CONTRA QUE SE PRESENTA EN EL 
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ORGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA, Y SE RESUELVA LA 

SOLICITUD REALIZADA A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACION DE LA 

COMISIÓN DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, 

QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 199 DE LA LEY GENERAL DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PROCEDA A 

REQUERIR INFORMACION, AUDITAR Y VERIFICAR LOS RECURSOS Y 

APORTACIONES AL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN 

DIVERSOS ASPECTOS CON BASE EN LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE 

DICHA UNIDAD TÉCNICA, ASI COMO SOLICITE LAS MEDIDAS 

PRECAUTORIAS QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS. 

 

42. Que en fecha 30 de julio de 2021 se presentó ante la Mesa Directiva del IX 

Consejo Estatal del PRD en el Estado de México, solicitud signada por 115 

consejeros Estatales en la que solicita realización del Cuarto Pleno 

Extraordinario del IX Consejo Estatal del PRD en el Estado de México. 

 

Dicha convocatoria a sesión de la Mesa Directiva del Consejo de IX Consejo 

Estatal para dar trámite a la solicitud que nos atañe se publicó en estrados del 

mismo órgano.  

 

43. En fecha 06 de agosto de 2021 el Presidente de la Mesa Directiva del IX 

Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 

México, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 del 

Estatuto y 27 del Reglamento de Consejos respecto de la solicitud a Cuarto 

Pleno Extraordinario presentada. 

 

44. Que en fecha 07 de agosto de 2021 se presentó el Presidente de la Mesa 

Directiva del Consejo Estatal en la sede convocada para llevar a cabo la sesión 

narrada en el numeral inmediato anterior, sin embargo no hubo asistencia de 

los otros dos integrantes de la Mesa directiva del IX Consejo estatal, por lo que 

no se pudo realizar y se emitió acta circunstanciada en ese sentido, misma 

acta que se publicó en los estrados del órgano colegiado.  

 

45. Bajo dichas condiciones el día 08 de agosto de 2021 se llevó el Cuarto Pleno 

Extraordinario del IX Consejo Estatal del PRD en el Estado de México, mismo 

en que se determinaron las resoluciones al respecto del actuar de **********, y 

que en apego a la normatividad el mismo órgano se decidió tomar acciones 
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legales en su contra del Presidente de la Dirección estatal Ejecutiva del PRD 

en el Estado de México ante el INE y ante el órgano de justicia intrapartidaria 

del mismo partido, y de las cuales se emitieron 3 resolutivos al respecto, 

consistentes en Resoluciones respectivas a aprobar los 3 dictámenes 

propuestos por la Comisión que valora el actuar del Presidente, 

Secretario General e integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva durante 

el proceso electoral 2021. 

 

46. Que en contra de dicho Cuarto Pleno Extraordinario de fecha 08 de agosto de 

2021, por la C. ********** y el C. ********** interpuso quejas contra órgano 

arguyendo que dichos actos privativos de su calidad de presidente se debían a 

lo actuado por el Tercer Pleno Extraordinario, a pesar de que en ningún 

momento el afectado impugno el origen el acto, queja que recibió el número de 

expediente QO/MEX/95/2021 y QO/MEX/100/2021 en el órgano de justicia 

intrapartidaria. 

 

47. Que ante tales quejas del Tercer y Cuarto Pleno se presentaron informes por 

parte del Presidente de la Mesa Directiva del Consejo Estatal y que a 

valoración de esta Comisión Jurisdiccional no fueron tomadas en cuenta por 

considerarse ilegales derivadas de una ilegal emisión de las convocatorias a 

dichos plenos y por consecuencia no al ser ilegales las convocatorias no deben 

analizarse los actos consiguientes por correr la misma suerte de lo principal, y 

que además ante todos esos juicios diversos actores acudieron como terceros 

interesados manifiestan las violaciones de omisión de atender las solicitudes a 

convocatorias de Tercer y Cuarto Pleno extraordinario del IX Consejo Estatal 

del PRD en el Estado de México. 

 

48. Bajo dicha situación este órgano de justicia intrapartidaria emitió resolución 

acumulando los expedientes QO/MEX/95/2021, QO/MEX/96/2021 y 

QO/MEX/100/2021 de dicho órgano en los que indico que se anula las 

solicitudes a convocatorias y la emisión de las convocatorias del Tercer y 

Cuarto Pleno extraordinario del PRD del IX Consejo Estatal, así como los 

acuerdos y actos aprobados en cada sin necesidad analizarse los mismos por 

ser consecuencia de esa nulidad, y a pesar de del hecho que dichos actos 

fueron aprobados por mayoría calificada o unanimidad de los asistentes a las 

sesiones de pleno de Tercer y Cuarto Extraordinario, por ser los mismos de 

innecesaria consideración por lo ya expuesto. 
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49. Que dicha resolución fue impugnada en el Tribunal electoral del Estado de 

México, y que se emitió resolución confirmando el acto, derivado de que se 

indica que las convocatorias a Consejo Estatal fueron mal emitidas al no ser 

firmadas por la mayoría de los integrantes de la Mesa Directiva del Consejo 

Estatal, y dicha sentencia fue impugnada ante Sala Regional Toluca del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se confirmaron dichos 

actos. 

 

50. Que derivado de la litis no abordada por parte de las autoridades 

jurisdiccionales, los integrantes del Consejo Estatal deciden iniciar 

procedimiento legal ante las violaciones ya planteadas subsanando los errores 

legales de emisión de convocatoria a Pleno del Consejo Estatal. 

 

DE AQUELLOS QUE TIENEN RELACION DIRECTA CON LA PRESENTE 

RESOLUCION 

 

1. Que en fecha 03 de septiembre de 2021, derivado de que habían juicios en 

tribunales en contra de las ilegalidades de la Presidencia y demás integrantes 

de la Dirección Estatal Ejecutiva de PRD en el Estado de México, se puede 

observar que nuevamente por más de un tercio de los integrantes del Consejo 

Estatal presentó solicitud de convocatoria a atender dichas violaciones a 

nuestra normativa al ser de tracto sucesivo y no ser atendidas hasta este 

momento, denominando a esa sesión de pleno en su solicitud Tercer Pleno 

Bis Extraordinario del IX Consejo Estatal del PRD en el Estado de México, 

presentado ante la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del PRD en el Estado 

de México, y que al atender esta nueva solicitud de convocatoria a sesión del 

Pleno del Consejo Estatal del PRD en el Estado de México, para que se valore 

nuevamente las violaciones a la norma partidaria se plantea que esas 

violaciones sea las realizadas por el actuar del Presiente, Secretario General y 

demás integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva, por no se convocarse a 

Consejo Estatal para atender temas relacionados con Nombramiento de la 

sustitución de los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva, presentación del 

Balance Electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2021 del PRD en el 

Estado de México, Presentación del Balance Electoral del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2021 del PRD en el Estado de México, presentación del 

Informe Financiero del segundo trimestre 2021, y presentación, discusión y 
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aprobación del Plan de Trabajo, el Presupuesto y política presupuestal para el 

segundo semestre 2021, y lo cual se expone por los solicitantes como un acto 

violatorio por ser un acto de tracto sucesivo al ser una violación continua a la 

norma partidaria ya que a pesar de haber sido ya resuelta por sentencias del 

órgano de justicia, tribunal electoral del Estado de México, y Sala Regional 

Toluca, en sus diversas sentencias, las mismas únicamente valoraron la 

ilegalidad de la emisión de convocatorias a Tercer y Cuarto Pleno 

Extraordinario del IX Consejo Estatal , sin embargo, en ningún momento se 

analizó en dicha sentencias las violaciones a la norma que se planteaban, y 

que las mismas violaciones se continuaron realizando en sus actos en tiempo y 

forma durante el análisis de los expedientes de dichas sentencias, además que 

después de emitidas las mismas se continuo con dicha violación y hasta el día 

de la nueva convocatoria a realizar Pleno de Consejo que tratara esa 

situaciones por encontrarse hasta la fecha fecha 03 de septiembre de 2021, por 

lo que da legalidad  la nueva solicitud de atención a temas que violentan 

nuestra normativa por ser actos de tracto sucesivo, sírvase de base en: 

 

Jurisprudencia 6/200Noelia Hernández Berumenvs.Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores del Instituto Federal Electoral 

PLAZOS LEGALES. CÓMPUTO PARA EL EJERCICIO DE UN DERECHO O LA LIBERACIÓN 

DE UNA OBLIGACIÓN, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE TRACTO SUCESIVO. 

Un principio lógico que se ha aplicado para determinar el transcurso de los plazos legales para 

el ejercicio de un derecho o la liberación de una obligación, cuando se trata de actos de tracto 

sucesivo, en los que genéricamente se reputan comprendidos los que no se agotan 

instantáneamente, sino que producen efectos de manera alternativa, con diferentes actos, 

consistente en que mientras no cesen tales efectos no existe punto fijo de partida para 

considerar iniciado el transcurso del plazo de que se trate, ya que su realización constante da 

lugar a que de manera instantánea o frecuente, renazca ese punto de inicio que constituye la 

base para computar el plazo, lo cual lleva al desplazamiento consecuente hacia el futuro del 

punto terminal, de manera que ante la permanencia de este movimiento, no existe base para 

considerar que el plazo en cuestión haya concluido. 

Cuarta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

033/99.—Actora: Noelia Hernández Berumen.—Autoridad Responsable: Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral.—12 de octubre de 1999.—

Unanimidad de 6 votos.—Ponente: Eloy Fuentes Cerda.—Secretaria: Adriana Margarita Favela 

Herrera. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-39/2000.—Actor: Convergencia por la 

Democracia.—Autoridad Responsable: Tribunal Estatal de Elecciones del Poder Judicial del 

Estado de Veracruz-Llave.—Unanimidad de votos.—5 de abril de 2000.—Ponente: José 

Fernando Ojesto Martínez Porcayo.—Secretario: Eduardo Arana Miraval. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

11/2007.—Actores: Joel Cruz Chávez y otros.—Autoridad Responsable: Quincuagésima 

Novena Legislatura del Estado de Oaxaca y otras.—6 de junio de 2007.—Unanimidad de 

votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Marco Antonio Zavala Arredondo 

y Adín de León Gálvez. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiuno de septiembre de dos mil siete, 

aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 

formalmente obligatoria. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JDC/SUP-JDC-00033-1999.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JDC/SUP-JDC-00033-1999.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/JDC/SUP-JDC-00011-2007.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/JDC/SUP-JDC-00011-2007.htm
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Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Año 1, Número 1, 2008, páginas 31 y 32. 

 

Así mismo, esta Comisión Jurisdiccional que se debe observar que en este 

subcapítulo de considerandos, que en esta nueva solicitud a sesión de Consejo 

Estatal presentada en la Mesa Directiva del Consejo Estatal, la misma es 

firmada por la mas de un tercio de los integrantes de dicho consejo estatal, y 

que su atención se encuentra atendida en todos sus actos por la mayoría de 

los integrantes en mayoría de los integrantes de la Mesa Directiva del Consejo 

Estatal del PRD en el Estado de México, y como consecuencia son apegadas a 

derecho para tratar esa solicitud para que se atienda por el pleno del consejo 

realizar acciones respecto al Nombramiento de la sustitución de los integrantes 

de la Dirección Estatal Ejecutiva, presentación del Balance Electoral del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2021 del PRD en el Estado de México, 

Presentación del Balance Electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2021 

del PRD en el Estado de México, presentación del Informe Financiero del 

segundo trimestre 2021, y presentación, discusión y aprobación del Plan de 

Trabajo, el Presupuesto y política presupuestal para el segundo semestre 

2021.por encontrarse dentro del contexto de lo estipulado como acto de tracto 

sucesivo al ser una violación continua a la norma partidaria (resultado que se 

analizará en el contenido de esta resolución). 

 

2. Que en ese sentido se emitió por el Presidente de la Mesa Directiva del IX 

Consejo Estatal en fecha 06 de septiembre de 2021 convocatoria a sesión de 

Mesa Directiva para realizarse el día 07 de septiembre de 2021 y dar cauce a 

la convocatoria a sesión presentada expresada en el antecedente previo 

inmediata. 

 

3. Que esa misma fecha 07 de septiembre se reunió en sesión de Mesa Directiva 

del IX Consejo Estatal del PRD y se aprobó por 2 de sus 3 integrantes, con una 

mayoría calificada en el órgano y se aprobó la solicitud y ratifico la publicación 

de la misma en términos del numeral inmediato anterior, así como se aprobó 

implementar las medidas y mecanismos logísticos necesarios a efecto de 

instalar y llevar a cabo el desarrollo del Tercer Pleno Bis Extraordinario del 

IX Consejo Estatal del PRD en el Estado de México, ante la Mesa Directiva 

del IX Consejo Estatal del IX Consejo Estatal del PRD en el Estado de 

México. 
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4. Que en esa misma fecha 07 de septiembre de 2021, firmada por dos de los tres 

integrantes de la Mesa Directiva de Consejo Estatal, se publicó la convocatoria 

a Tercer Pleno Bis Extraordinario del IX Consejo Estatal del PRD en el 

Estado de México, ante la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del PRD 

en el Estado de México, con el siguiente orden del día: 

 

1 Pase de lista y verificación de quórum legal; 

2 Lectura, y en su caso, aprobación del Orden del día; 

3 Intervención del Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD; 

4 Nombramiento y sustitución de las integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva derivado 

de que fueron 

electas como representantes populares en el proceso electoral local 2021; 

5 Presentación del Balance Electoral del PRD relativo al proceso electoral local 2021; 

6 Presentación, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo, el 

Presupuesto y Política 

Presupuestal; 

7 Presentación, discusión y en su caso aprobación del informe relativo a las resoluciones, 

actividades y 

finanzas de la Dirección Estatal Ejecutiva; 

8 Presentación, discusión y en su caso aprobación del Resolutivo derivado de 

la valoración del actuar de la Presidencia de la Dirección Estatal Ejecutiva del Estado de 

México en el 

proceso electoral local 2021, así como en su caso, la conformación de una Comisión que 

evalúe dicha 

actuación y tome medidas al respecto de conformidad con lo establecido en los artículos 

43 y 48 del 

Estatuto, y de ser necesario, realice los procedimientos legales respectivos derivados de 

esa evaluación; 

9 Presentación, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de convocatoria al 

Cuarto Pleno Extraordinario 

Bis del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 

México, 

así como la propuesta de orden del día; y 

10 Clausura de la sesión de Consejo Estatal. 

 

Misma convocatoria que fue publicada en el periódico de circulación estatal EL 

HERALDO DEL ESTADO DE MÉXICO, en la misma fecha que se indica. 

 

5. Que en fecha 11 de septiembre de 2021 se llevó a cabo el Tercer Pleno Bis 

Extraordinario del IX Consejo Estatal del PRD en el Estado de México, mismo 

en el que ratificó los actos de los numerales previos de este capítulo de 

antecedentes, en el cual se aprueba el RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO 
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EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE 

EL CUAL SE VALORA EL ACTUAR DEL PRESIDENTE, SECRETARIO 

GENERAL E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA 

DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021, Y POR EL QUE SE 

DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION 

Y DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS 

ARTICULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, ASI COMO REALICE LAS 

PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA 

EVALUACION, Y SE MANDATA A LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA 

PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES CONFORME UNA 

COMISION QUE COADYUVE EN EL MISMO SENTIDO, y que en el mismo 

en dicho acuerdo del Consejo Estatal del PRD en el Estado de México se 

estipuló: 

 

“… 

En razón de lo anterior expuesto y fundado, esta Dirección Nacional Estatal del PRD en el 

Estado de México emite el siguiente: 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Tercer Pleno Extraordinario Bis del IX Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México en pleno apego a lo establecido en el 

artículo 43 incisos c), d), e), j) y demás relativos aplicables del Estatuto, artículos 17 

incisos c), d), y demás relativos aplicables del Reglamento de los Consejos, ambos del 

Partido de la Revolución Democrática este Tercer Pleno Extraordinario Bis del Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, de conformidad 

con la valoración que se tiene del actuar del Presidente, Secretario General e integrantes 

de la Dirección Estatal Ejecutiva durante el Proceso Electoral 2021 hasta su término, 

determina delegar las funciones que fundamentan este considerando a una Comisión 

integrada **********, ********** y **********,  misma que evaluará dicha situación, así como 

realice las procedimientos legales respectivos derivados de esa evaluación. 

 

SEGUNDO.- El Tercer Pleno Extraordinario Bis del IX Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México conforme a lo que se establece en el 

artículo 48 Apartado A fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, IX, XXX, Apartado B fracciones 

II, VI, VII, IX, Apartado D último párrafo y demás relativos aplicables del Estatuto, artículo 

28 fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII, XIX, y demás relativos aplicables del Reglamento de 

los Consejos, se mandata a la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México para que el ámbito de sus facultades conforme una 

Comisión que coadyuve a la Comisión que evaluará la valoración que este Consejo 
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Estatal tiene del actuar del Presidente, Secretario General e integrantes de la Dirección 

Estatal Ejecutiva durante el Proceso Electoral 2021, misma que debe ser conformada en 

ese sentido previo a la siguiente sesión de Consejo Estatal, sin menoscabo de lo 

establecido en las funciones de la comisión primaria de este consejo, así como de 

manera dependiente de la misma, ya que esta ultima debe coadyuvar en los trabajos en 

dicho sentido, pero afectar las facultades delegadas por la máxima autoridad en el 

Estado. 

 

TERCERO. - El presente resolutivo entrará en vigor al momento de su aprobación por el 

Tercer Pleno Extraordinario Bis de Consejo Estatal del PRD en el Estado de México. 

 

Así lo resolvió en Sesión del Tercer Pleno Extraordinario Bis del Consejo IX Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, para todos los efectos 

legales y estatutarios a que haya lugar. 

. 

…” 

 

6. Que derivado de lo anterior la Comisión que evaluará el actuar del Presidente, 

Secretario General e integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva durante el 

Proceso Electoral 2021, mencionada en el numeral inmediato anterior, en 

apego a sus facultades dicha Comisión realizó diversas acciones a efecto de 

ejercer las tareas que le fueron encomendadas en la Sesión del Tercer Pleno 

Extraordinario del IX Bis Consejo Estatal del PRD en el Estado de México, 

mismas que se detallan en el resolutivo o dictamen que emana de dichas 

acciones, y en el que se indica el desarrollo de las mismas, del cual -SE 

ENCUANTRAN INTEGRADAS EN AUTOS DEL PRESENTE EXPEDIENTE- y 

se transcribe la parte del contenido del mismo expediente, consiste en: 

 

“DICTAMEN DE LA COMISION FACULTADA POR EL “RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO 

EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE VALORA EL ACTUAR DEL 

PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA 

DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021, Y POR EL QUE SE DELEGAN FUNCIONES A UNA 

COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO 

EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, ASI COMO REALICE LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES 

RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA EVALUACION, Y SE MANDATA A LA DIRECCION ESTATAL 

EJECUTIVA PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES CONFORME UNA COMISION QUE 

COADYUVE EN EL MISMO SENTIDO”, ATRAVES DEL CUAL SE PROPONE AL PLENO DEL IX 

CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

REMOVER A ********** DE SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, EN TANTO SE 

LLEVE A CABO EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE OFICIO EN SU CONTRA QUE SE 

PRESENTA EN EL ORGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA, Y SE RESUELVA LA SOLICITUD 

REALIZADA A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACION DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACION 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 199 DE LA LEY 

GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PROCEDA A REQUERIR 

INFORMACION, AUDITAR Y VERIFICAR LOS RECURSOS Y APORTACIONES AL PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRATICA EN DIVERSOS ASPECTOS CON BASE EN LAS ATRIBUCIONES QUE 

TIENE DICHA UNIDAD TÉCNICA, ASI COMO SOLICITE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE 

CONSIDEREN NECESARIAS. 
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En fecha 24 de septiembre de 2021, en la Ciudad de Toluca, México, reunidos los que 

suscriben, los CC**********, en su calidad de integrantes de la Comisión constituida en el 

RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE 

VALORA EL ACTUAR DEL PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL E INTEGRANTES DE LA 

DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021, Y POR EL QUE SE 

DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y DECISIONES DE 

CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, ASI COMO 

REALICE LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA EVALUACION, Y SE 

MANDATA A LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS 

FACULTADES CONFORME UNA COMISION QUE COADYUVE EN EL MISMO SENTIDO, y con las 

facultades delegadas por el Consejo Estatal del PRD en el Estado de México, indicamos 

que: 

 

ANTECENTES 
 

1. En fecha 11 de septiembre de 2021, en sesión del Tercer Pleno Extraordinario BIS del IX 

Consejo Estatal del PRD en el Estado de México se aprobó RESOLUTIVO DEL TERCER 

PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE VALORA EL ACTUAR 

DEL PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL 

EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021, Y POR EL QUE SE DELEGAN 

FUNCIONES A UNA COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y DECISIONES DE 

CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, ASI 

COMO REALICE LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA 

EVALUACION, Y SE MANDATA A LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA PARA QUE EN EL 

AMBITO DE SUS FACULTADES CONFORME UNA COMISION QUE COADYUVE EN EL MISMO 

SENTIDO, mismo que establece en sus objetivos analizar lo siguiente: 
 

“… 

26. Que respecto a las obligaciones establecidas dentro de la normatividad partidista a la Presidencia 

de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de México, ha sido omisa en el cumplimiento de 

las siguientes acciones y atribuciones estipuladas en el artículo 45 del Estatuto y que a manera 

enunciativa se tienen las siguientes: 

 

a. El Presidente ha omitido la obligación de convocar a sesión a la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el 
Estado de México de manera ordinaria por lo menos cada quince días, conforme lo estipula el artículo 45 
del Estatuto; situación que impidió tener un trabajo institucional durante el proceso electoral local 2021.  
Esta actitud es reiterada desde el mes de enero a la fecha. 

b. En coordinar los trabajos al interior de la Dirección Estatal Ejecutiva a fin de presentar un Plan de Trabajo 
en los primeros 45 días naturales del año fiscal, tal y como lo estipula la fracción II del apartado B del 
artículo 48 del Estatuto.  Pero además ha sido reiterada la omisión toda vez que a la fecha del presente 
resolutivo no se ha presentado ante la Dirección y ante este máximo Órgano de dirección lo que ha 
generado que el PRD Estado de México no tenga una ruta de trabajo con programas, metas y bitácora 
específicos, dañando la organización y crecimiento del partido.   

c. En presentar ante el pleno de la Dirección y ante la soberanía del Consejo Estatal, el proyecto de 
presupuesto anual de gasto ordinario correspondiente al año corriente de 2021.  Con lo cual se ha 
generado un uso discrecional de los recursos provenientes del financiamiento público de carácter 
ordinario y, al ser un año electoral, también el otorgado para el financiamiento de campaña. Al ser 
recursos públicos y el PRD un ente de carácter público, se hace necesario transparentar su destino en 
cumplimiento a la norma estatutaria y constitucional. Lo anterior con base en las funciones estipuladas 
en el apartado A y B del artículo 48 del Estatuto y demás relativos del Reglamento de Direcciones, ambos 
del PRD. 

d. Aunado a lo anterior, de manera reiterada, se ha obstaculizado el trabajo que tiene como atribución 
estatutaria el Consejo Estatal, toda vez que no se han remitido los informes financieros de carácter 
trimestral.  Por lo que este órgano colegiado, y el partido en su conjunto, no ha podido cumplir con las 
tareas asignadas de dar trasparencia a la utilización de los recursos públicos.  

e. Presentar ante el Consejo Estatal, máxima soberanía del partido, el informe sobre el gasto anual 
correspondiente al año 2020. Con lo que se manifiesta la falta de institucionalidad y cumplimiento de la 
norma estatutaria, así como el incumplimiento de garantizar transparencia en el uso de los recursos 
provenientes del financiamiento público ordinario, principio básico que se ha impulsado por parte del 
PRD ante órganos gubernamentales. 

f. La Presidencia del Partido, excediendo sus atribuciones y funciones contrató un despacho contable que se 
hizo cargo del manejo, asignación y distribución del recurso de financiamiento público para la obtención 
del voto durante el proceso electoral local 2021, sin que dicha contratación haya pasado por la 
aprobación del pleno de la Dirección Estatal  o haya contado con la aprobación de este máximo Órgano 
de Dirección; con este acto, se vulneraron las atribuciones  funciones estatutarias asignadas a la 
Coordinación de Patrimonio y  Recursos Financieros, vulnerando la certeza, equidad y transparencia del 
manejo de los recursos de financiamiento público para la obtención del voto. 
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g. La Presidencia de la Dirección Estatal Ejecutiva ha omitido la organización y la distribución de las 
prerrogativas a las Direcciones Municipales Ejecutivas de las sesenta y cinco instaladas de una forma 
equitativa y, al parecer, de manera discrecional.  Por otro lado, los sesenta municipios restantes donde 
no hay dirección, se ha omitido la reestructuración y organización del Partido conforme lo marca el 
Estatuto; con esta omisión, se provocó que en el actual proceso electoral local 2021 no se contara con 
presencia institucional y apoyo partidario a cada candidata y candidato. 

h. La Presidencia ha realizado actos que han obstaculizado la labor colegiada de la Dirección Estatal 
Ejecutiva en los trabajos de carácter ordinario y de campaña.  Ha hecho caso omiso a la solicitudes de 
convocar a sesiones ordinarias de la dirección y a tocar temas de relevancia tales como convocar a sesión 
de Consejo Estatal para abordar informes anuales, plan de trabajo, presupuesto de gasto ordinario y 
presupuesto de gastos de campaña; asimismo se negó el acceso a las instalaciones de la Dirección 
ubicadas en Tollocan 911, el día sábado 24 de julio del año 2021, para llevar a cabo sesión extraordinaria 
de la mesa directiva del Consejo Estatal. 

 
i. Así entonces, se puede observar que la valoración que hace este Consejo Estatal respecto del 

actuar del Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva Partido de la Revolución Democrática en 
el Estado de México durante el Proceso Electoral Local 2021, ha sido violatoria de la 
normatividad partidaria, por lo que se considera necesario que este Pleno tome acciones al 
respecto. 

ii. …” 

iii. Así también en el mismo resolutivo se indicó respecto a esta Comisión en sus 

puntos resolutivos lo siguiente: 
“… 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Tercer Pleno Extraordinario Bis del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática en el Estado de México en pleno apego a lo establecido en el artículo 43 incisos c), d), e), j) 
y demás relativos aplicables del Estatuto, artículos 17 incisos c), d), y demás relativos aplicables del 
Reglamento de los Consejos, ambos del Partido de la Revolución Democrática este Tercer Pleno 
Extraordinario Bis del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, 
de conformidad con la valoración que se tiene del actuar del Presidente, Secretario General e 
integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva durante el Proceso Electoral 2021 hasta su término, 
determina delegar las funciones que fundamentan este considerando a una Comisión integrada 
**********, ********** y **********,  misma que evaluará dicha situación, así como realice las 
procedimientos legales respectivos derivados de esa evaluación. Y QUE ESE MISMO SENTIDO SE HACE 
NOTAR QUE EN EL PRESENTE CASO SE DEBE CONSIDERAR COMO AMPLIA DICHA FACULTAD, YA QUE 
NO SOLO SE TRATA DE ACCIONES O DECISIONES RELATIVAS A UN PROCESO ELECTORAL SINO MÁS 
BIEN DE TODO LO RELACIONADO AL ACTUAR DE UNA DIRECCIÓN EN ESE PROCESO ELECTORAL YA 
QUE ESAS DECIONES O ACTUACIONES IMPACTAN EN EL RESULTADO ELECTORAL, SOBRE TODO SI SE 
TRATA DE DECISIONES DE INDOLE DE PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES FINANCIERAS QUE DEBEN 
SER ENCAMINADAS A ESE PROCESO ELECTORAL Y QUE LAS MISMAS DEVIENEN EN ORIENTAR TODOS 
LOS ESFUERZOS A OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS ELECTORALES Y TODO DEBE SER ENCAUZADO 
EN DICHO SENTIDO, EN CONSECUENCIA SE DEBE ANALIZAR TODO ACTUAR DE ESA PRESIDENCIA, 
SECRETARIA GENERAL E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA EN TAL SENTIDO, POR 
LO QUE SU EVALUACIÓN DEBE VERSAR SOBRE TODAS LAS ACTUACIONES EN ESE PROCESO ELECTORAL 
2021, SEAN LAS MISMAS QUE ATIENDAN A NO AL PROCESO ELECTIVO, YA QUE LAS QUE NO 
ATIENDAN AL MISMO IMPACTARAN EL RESULTADO DE ESTE 
 
SEGUNDO.- El Tercer Pleno Extraordinario Bis del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática en el Estado de México conforme a lo que se establece en el artículo 48 Apartado A 
fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, IX, XXX, Apartado B fracciones II, VI, VII, IX, Apartado D último párrafo 
y demás relativos aplicables del Estatuto, artículo 28 fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII, XIX, y demás 
relativos aplicables del Reglamento de los Consejos, se mandata a la Dirección Estatal Ejecutiva del 
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México para que el ámbito de sus facultades 
conforme una Comisión que coadyuve a la Comisión que evaluará la valoración que este Consejo Estatal 
tiene del actuar del Presidente, Secretario General e integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva 
durante el Proceso Electoral 2021, misma que debe ser conformada en ese sentido previo a la siguiente 
sesión de Consejo Estatal, sin menoscabo de lo establecido en las funciones de la comisión primaria de 
este consejo, así como de manera dependiente de la misma, ya que esta ultima debe coadyuvar en los 
trabajos en dicho sentido, pero afectar las facultades delegadas por la máxima autoridad en el Estado. 
Y QUE ESE MISMO SENTIDO SE HACE NOTAR QUE EN EL PRESENTE CASO SE DEBE CONSIDERAR COMO 
AMPLIA DICHA FACULTAD, YA QUE NO SOLO SE TRATA DE ACCIONES O DECISIONES RELATIVAS A UN 
PROCESO ELECTORAL SINO MÁS BIEN DE TODO LO RELACIONADO AL ACTUAR DE UNA DIRECCIÓN EN 
ESE PROCESO ELECTORAL YA QUE ESAS DECIONES O ACTUACIONES IMPACTAN EN EL RESULTADO 
ELECTORAL, SOBRE TODO SI SE TRATA DE DECISIONES DE INDOLE DE PLAN DE TRABAJO Y 
ACTIVIDADES FINANCIERAS QUE DEBEN SER ENCAMINADAS A ESE PROCESO ELECTORAL Y QUE LAS 
MISMAS DEVIENEN EN ORIENTAR TODOS LOS ESFUERZOS A OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS 
ELECTORALES Y TODO DEBE SER ENCAUZADO EN DICHO SENTIDO, EN CONSECUENCIA SE DEBE 
ANALIZAR TODO ACTUAR DE ESA PRESIDENCIA, SECRETARIA GENERAL E INTEGRANTES DE LA 
DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA EN TAL SENTIDO, POR LO QUE SU EVALUACIÓN DEBE VERSAR SOBRE 
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TODAS LAS ACTUACIONES EN ESE PROCESO ELECTORAL 2021, SEAN LAS MISMAS QUE ATIENDAN A 
NO AL PROCESO ELECTIVO, YA QUE LAS QUE NO ATIENDAN AL MISMO IMPACTARAN EL RESULTADO 
DE ESTE 
 
TERCERO. - El presente resolutivo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Tercer Pleno 
Extraordinario Bis de Consejo Estatal del PRD en el Estado de México. 
…” 

 

2. En fecha 14  de septiembre de 2021 se reunió esta Comisión a efecto de instalarse, 

emitiéndose ACTA CIRCUNTANCIADA DE LA SESION DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

DE LA COMISION QUE DERIVA DEL RESOLUTIVO APROBADO EN EL PUNTO 8 DEL ORDEN 

DEL DÍA DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE SE LLEVÓ A 

CABO EN FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021, misma sesión en la que se acordó: 

 

Solicitar en este mismo acto a la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal nos haga llegar 

el RESOLUTIVO APROBADO EN EL PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA DEL TERCER PLENO 

EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, mismo que se llevó a cabo en fecha 11 de 

septiembre de 2021. 

Se acuerda hacer versiones de manera estenográfica de lo actuado por esta 

Comisión y se nombra como Secretaria Técnica de la misma a la C. *********, a efecto 

de realizar las actas circunstanciadas de dichas sesiones y se presenten para su 

aprobación por esta Comisión. 

Se convoca a reunión el día viernes 17 de septiembre de 2021 a las 12:00 horas en las 

instalaciones que ocupa nuestro instituto político, sito en Paseo Tollocan 911, Col. Isidro 

Fabela, C.P. 50170, Toluca de Lerdo, Estado de México, misma en la que se abordaran 

los siguientes temas: 

Presentar las propuestas de la o las solicitudes necesarias de información, 

documentación y actos relativos a efecto de realizar las tareas del RESOLUTIVO 

APROBADO EN EL PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO BIS 

DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL 

ESTADO DE MÉXICO, mismo que se llevó a cabo en fecha 11 de septiembre de 2021.  

Integración y elaboración de la o las solicitudes necesarias de información 

documentación y actos relativos a efecto de realizar las tareas del RESOLUTIVO 

APROBADO EN EL PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO BIS 

DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL 

ESTADO DE MÉXICO. 

 

3. Que en fecha 17 de septiembre de 2021, se  reunió esta Comisión a efecto de sesionar 

y emitir dos documentos, consistentes en: 

 

ACUERDO DE LA COMISON QUE FUE APROBADA EN EL RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO 
EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN 
EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE VALORA EL ACTUAR DEL PRESIDENTE, SECRETARIO 
GENERAL E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 
2021, Y POR EL QUE SE DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y 
DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, ASI 
COMO REALICE LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA EVALUACION, Y SE 
MANDATA A LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES 
CONFORME UNA COMISION QUE COADYUVE EN EL MISMO SENTIDO, en el cual se resolvió lo siguiente: 
 

“Así entonces esta Comisión resuelve: 

UNICO.- Aprueba que de acuerdo a lo establecido por el Tercer Pleno Extraordinario Bis 

del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, 

en fecha 11 de septiembre de 2021, aprobó el RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO 

EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE VALORA EL ACTUAR 

DEL PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL 

EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021, Y POR EL QUE SE DELEGAN 

FUNCIONES A UNA COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y DECISIONES DE 

CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, ASI COMO 

REALICE LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA 

EVALUACION, Y SE MANDATA A LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA PARA QUE EN EL 

AMBITO DE SUS FACULTADES CONFORME UNA COMISION QUE COADYUVE EN EL MISMO 

SENTIDO, y se determina a efecto de garantizar su derecho de audiencia y la aportación 

de documentos y evidencias en descargo de sus obligaciones estatutarias, en relación a 

lo que en dicho Resolutivo se le da día de comparecer ante esta Comisión al C. **********, 
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en su calidad de Presidente del Partido de la Revolución Democrática, así como al 

C**********, Secretario General del PRD, y a los CC. **********, **********, **********, 

**********Y **********  a efecto de decir lo que en derecho corresponda respecto de las 

solicitudes de información y documentación relacionadas con sus cargos en lo actuado 

en proceso electoral 2021, se indica que se le debe pedir comparezca en dicho sentido 

ante esta Comisión el día 22 de septiembre del año en curso, a las 16:00 horas en las 

instalaciones que ocupa la sala de junta de la Dirección Ejecutiva Estatal, sito en Paseo 

Tollocan 911, Col. Isidro Fabela, C.P. 50170, Toluca de Lerdo, Estado de México,  y con ello 

garantizar su derecho de audiencia y la aportación de documentos y evidencia en 

descargo de sus obligaciones estatutarias, lo anterior a efecto de dar cumplimiento a lo 

establecido por el Tercer Pleno Bis del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México. 

 

Y también aprobó un documento de solicitud de los informes, acuerdos, dictámenes 

y/o toda la documentación, así como de comparecencia a los integrantes de la 

Dirección Estatal Ejecutiva, y que en su contenido indica: 

 

“… 

C. ********** 

PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  

EN EL ESTADO DE MÉXICO  

C********** 

SECRETARIO GENERAL DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  

EN EL ESTADO DE MÉXICO  

CC. **********, **********, **********, **********Y ********** 

INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  

EN EL ESTADO DE MÉXICO  

 

PRESENTE 

 

Los que suscriben, los CC. **********, ********** y **********, con la facultad otorgada en el 

RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL 

CUAL SE VALORA EL ACTUAR DEL PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL E INTEGRANTES 

DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021, Y POR 

EL QUE SE DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y 

DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL 

ESTATUTO, ASI COMO REALICE LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS 

DERIVADOS DE ESA EVALUACION, Y SE MANDATA A LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA 

PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES CONFORME UNA COMISION QUE 

COADYUVE EN EL MISMO SENTIDO y en nuestra calidad de integrantes de dicha Comisión le 

solicitamos que en un término no mayor a tres días hábiles  a partir de dicha notificación sea contestada la 

presente de acuerdo a lo establecido en nuestra norma intrapartidaria y en los términos que se inscriben y 

certificada por la Dirección Estatal Ejecutiva integrando todos los informes, acuerdos, dictámenes y/o toda 

la documentación que obre, respectos de sus obligaciones y facultades de lo siguiente: 

 

1. Copia de las convocatorias emitidas para la realización de sesiones ordinarias, sesiones 
extraordinarias y reuniones de trabajo por parte de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 
Revolución Democrática en el Estado de México desde el 05 de enero al 15 de septiembre del 2021. 

2. Copia de los acuerdos, dictámenes y resoluciones emitidos por la Dirección Estatal Ejecutiva, del 05 
de enero al 15  de septiembre del 2021. 

3. Copia de los acuerdos, resolutivos o documentos emitidos por la Dirección Ejecutiva Estatal a 
través de su presidencia, en la cual se indique que se ha presentado ante el Consejo Estatal Plan de 
Trabajo 2021, Presupuesto 2021.  

4. Informe del establecimiento de los ejes estratégicos: la organización interna, la política de alianzas, 
planeación estratégica, los asuntos electorales, comunicación política, derechos humanos, 
movimientos sociales, gobiernos y políticas públicas, sustentabilidad y ecología, coordinación y 
desempeño legislativo, desarrollo económico en relación a la iniciativa social y privada, de la 
igualdad de los géneros, migrantes, indígenas, asuntos internacionales, juventudes y diversidad 
sexual. 

5. Informe de actividades del PRD del 05 de enero al 15 de  septiembre del 2021, realizadas en torno a 
Organización Partidaria, vinculación con Sectores de la sociedad, vinculación con gobiernos y 
representantes populares emanados del PRD, vinculación y coordinación legislativa, formación y 
capacitación política, Ideológica y Electoral. 

6. Informe pormenorizado del estado que guarda el presupuesto 2021 de la Dirección Estatal 
Ejecutiva del PRD en el Estado de México. (Por mes y año) 

7. El informe y estado detallado que guardan las finanzas publicas del Partido de la Revolución 
Democrática en el Estado de México (Ingresos y Egresos), respecto de los recursos ordinarios y 
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extraordinarios por concepto de prerrogativas públicas, de cuotas ordinarias y extraordinarias de 
los militantes y de las aportaciones de simpatizantes y candidatos para el proceso electoral local 
2021, asì como del ejercicio del mismo respecto a actividades específicas y documentación que lo 
respalde.  

8. Informe sobre los criterios, procedimientos y comprobación de la dispersión de dichos recursos a 
saber: para la administración de la dirección del Partido, a las direcciones municipales ejecutivas, a 
los candidatos y candidatas del pasado proceso electoral, así como de gastos de campaña y de las 
obligaciones fiscales. 

9. La propuesta al Consejo Estatal el plan de trabajo del año 2021 de la Dirección Estatal Ejecutiva del 
PRD en el Estado de México, misma que debe ser presentada a través  de la presidencia de dicha 
dirección. 

10. El proyecto al Consejo Estatal de presupuesto y el plan de trabajo anual dentro de los primeros 
cuarenta y cinco días naturales al iniciar el año, en este caso el corriente 2021. 

11. El informe de gastos del 05 de enero al 15 de septiembre del 2021, donde se observe el estado 
financiero y las actividades realizadas del año 2021 y documentación que señale su aprobación por 
la Dirección Estatal Ejecutiva, el IX Consejo Estatal y documentación que lo sustente. 

12. Los dictámenes y todas aquellas modificaciones de la propuesta de precandidatos y candidatos a 
cargos de elección popular en el ámbito local y municipal por ambos principios realizada antes y 
después de la aprobación del consejo electivo estatal correspondiente para dichas candidaturas. 

13. Informe  y aprobación del presupuesto de campaña, pormenorizada por distritos locales y 
municipios, así como sus respectivas candidaturas. 

14. Informe financiero de campaña por municipio y por distrito, así como las aportaciones realizadas a 
la Coalición Va por el Estado de México. 

15. Informe si se contrató despacho alguno para la recepción, distribución, manejo y dispersión de los 
recursos públicos para obtención del voto durante el proceso electoral local 2021 y, en su caso, el 
costo por pago de sus servicios. 

16. Informe de material de campaña entregado a los candidatos y de recursos económicos en los 125 
municipios y 45 distritos locales. 

17. Informe de los criterios para la dispersión de los recursos materiales y económicos a los candidatos 
a diputados locales y ayuntamientos en la elección del 6 de junio del 2021 del Partido de la 
Revolución Democrática. 

18. Informe de las prerrogativas entregadas  a las direcciones ejecutivas municipales en funciones. 
(monto entrega por mes). 

19. Informe de los criterios en los que se basaron para determinar la cantidad monetaria que se 
entrega como prerrogativa a las direcciones ejecutivas municipales.  

20. Informe de los criterios en los que se basaron para determinar la cantidad monetaria que se 
entregó a las candidaturas del Partido de  la Revolución Democrática, tanto de manera individual 
como en coalición para Presidentes Municipales y Diputados Locales.  

21. En base a  la línea política del Partido de la Revolución Democrática y a la aprobación DEL 
PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE TODAS LAS 
MODALIDADES Y TIPOS DE VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO EN EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA aprobado en el IX Consejo Nacional con fecha  tres de Septiembre del año dos mil 
diecisiete como ordenamiento  y mandato a sus direcciones estatales y órganos autónomos a dar 
cumplimiento para aplicar todas las medidas que el citado protocolo establece se le solicita un 
informe detallado sobre todas las acciones realizadas desde el momento en que asume la 
dirigencia del partido en el estado de México,  así mismo un informe de los casos de denuncia o 
queja en contra de la dirección estatal ejecutiva o alguno de sus integrantes sobre casos de 
violencia en razón de género a la fecha, el estado y seguimiento jurídico en que se encuentran, así 
mismo se solicita el posicionamiento político sobre la violencia de género que tiene el PRD en el 
Estado de México. 

22. Informe sobre la instalación de la Coordinadora Estatal de Autoridades Locales en coordinación con 
la Dirección Nacional Ejecutiva. 

23. Solicitamos se nos informe la aprobación y autorización, así como las cantidades de viáticos como 
personal de estructura Política e Integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva e Integrantes  de la 
mesa directiva del IX Consejo Estatal, señale si se le han  entregado viáticos a otras personas y bajo 
a que criterios, del 05 enero al 15 de septiembre del 2021. 

En cuanto a lo que confiere, a la solicitud de la información financiera, se le requiere anexe la siguiente 

información y documentación que respalde o sustente la información. 

INFORME FINANCIERO 2021 

INGRESOS. Por mes y acumulado a partir el 05 de enero en su encargo a la fecha. FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO. 

. - Financiamiento Público IEEM. 

. - Prerrogativa Nacional 

FINANCIAMIENTO PRIVADO 

. - Cuotas Ordinarias  

. - Cuotas Extraordinarias 

OTROS INGRESOS 

. - Productos Financieros 

. - Otros  

EGRESOS 
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SERVICIOS PERSONALES 

. - Remuneraciones al personal administrativo 

. - Remuneraciones al personal eventual 

. - Remuneración (prima vacacional) 

. - Gratificaciones de fin de año 

. - Viáticos 

. - Otras prestaciones 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

. - Materiales y Útiles de Administración 

. -Consumibles de cómputo 

. -Materiales de impresión 

. -Otros. 

SERVICIOS GENERALES. 

. - Servicios Básicos (energía eléctrica, agua potable, teléfono, internet, predial). 

. -Servicios de arrendamiento. 

. -Contratación de seguros. 

. -Servicios Bancarios, Subcontratación con terceros (auditorias) 

. - Servicios de Mantenimiento Vehicular y Cómputo 

. - Otros. 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

. - Mantenimiento de oficinas 

. - Compra de equipo de cómputo 

. - Renovación del parque vehicular 

. - Otros 

PRERROGATIVAS A LAS DIRECCIONES EJECUTIVAS MUNICIPALES. 

. -Prerrogativas (125 Direcciones Ejecutivas Municipales o los que están en funciones). 

IMPUESTOS 

. - IMSS, INFONAVIT, ISR,  

. - Otros 

MULTAS  

. - IEEM 

. -Otros 

ACTIVIDADES POLÍTICAS   

. - Consejos Estatales 

. - Reuniones y conferencias de Trabajo 

. - Programa de Medios 

. - Pasivos en medios  

. - Pasivos a proveedores 

. - Afiliación 

. - Elecciones Internas  

. - Encuestas 

. -Actividades y movilizaciones 

. -Imagen y posicionamiento de imagen del PRD 

. -Otros  

INFORME DE GASTOS ESPECIFICOS DE LA DIRECCION  ESTATAL EJECUTIVA DEL PRD. Por 

mes y acumulado por el primer semestre. 

INGRESOS  

. - Saldo al 31 de diciembre del 2020 

. - Prerrogativas del IEEM 

EGRESOS 

. - Educación y capacitación política. 

. - Investigación socioeconómica y política 

. - Tareas editoriales. 

 

Cada uno de los rubros citado se solicita se emita respuesta de conformidad a sus obligaciones y 

facultades normativas que sean competentes. 

Así mismo, se considera oportuno hacer la notificación, al C. **********, en su calidad de Presidente 

del Partido de la Revolución Democrática, así como al C**********, Secretario General del PRD, y a 

los CC. **********, **********, **********, **********Y **********, para comparecer el día 22 

de septiembre del año en curso, a las 16:00 horas en las instalaciones que ocupa la sala de juntas de la 

Dirección Estatal Ejecutiva, sito en Paseo Tollocan 911, Col. Isidro Fabela, C.P. 50170, Toluca de 

Lerdo, Estado de México,  y con ello garantizar su garantía de audiencia y la aportación de documentos 

y evidencia en descargo de sus obligaciones estatutarias, lo anterior a efecto de dar cumplimiento a lo 

establecido por el Tercer Pleno Bis del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, 

celebrado el 11 de septiembre del año 2021, en el acuerdo que nos delegó funciones a esta comisión que 

evalué la actuación y decisiones de conformidad a lo establecido en los artículos 43 y 48 del Estatuto, así 

como realice las procedimientos legales respectivos derivados de esa evaluación. 

Así  acordó lo anteriormente expuesto los integrantes de dicha Comisión para la realización de los 

procedimientos ordenados, derivados de esa evaluación, por lo que se solicita desahogar lo expuesto en 

tiempo y forma. 

…” 

 

Respecto de todo lo anterior se asentó en el acta circunstanciada de en el ACTA 

CIRCUNTANCIADA DE LA SESION DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE LA COMISION 
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QUE DERIVA DEL RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE 
VALORA EL ACTUAR DEL PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN 
ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021, Y POR EL QUE SE DELEGAN FUNCIONES A 
UNA COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN 
LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, ASI COMO REALICE LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES 
RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA EVALUACION, Y SE MANDATA A LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA 
PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES CONFORME UNA COMISION QUE COADYUVE EN EL 

MISMO SENTIDO, misma que se anexa con sus respectivos documentos que acreditan los 

actos de esta Comisión al presente Dictamen. 

 

4. En fecha 17 de septiembre del 2021 se notificó, en las oficinas de la Dirección Ejecutiva 

Estatal del PRD en el Estado de México, el oficio dirigido al C. **********, en su calidad 

de Presidente del Partido de la Revolución Democrática, así como al C**********, 

Secretario General del PRD, y a los CC. **********, **********, **********, **********Y 

********** integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México, los dos documentos consistentes en:  

 

a. ACUERDO DE LA COMISON QUE FUE APROBADA EN EL RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO 
EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE VALORA EL ACTUAR DEL 
PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA 
DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021, Y POR EL QUE SE DELEGAN FUNCIONES A UNA 
COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN 
LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, ASI COMO REALICE LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES 
RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA EVALUACION, Y SE MANDATA A LA DIRECCION ESTATAL 
EJECUTIVA PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES CONFORME UNA COMISION QUE 
COADYUVE EN EL MISMO SENTIDO. 

b. La solicitud de informes, acuerdos, dictámenes y/o toda la documentación que 

obre en su poder respecto de todo lo actuado en su cargo durante el proceso 

electoral 2021, así como comparecer a una audiencia para manifestar lo que a 

su derecho corresponda; esto con el objeto de que diera respuesta al mismo en 

un plazo de 5 días naturales y también que asistiera a la audiencia a llevarse a 

cabo a las 16:00 horas en fecha 22 de septiembre de 2021 en las oficinas que 

ocupa la sala de juntas de la Dirección Estatal ejecutiva, sito en Paseo Tollocan 

911, Col. Isidro Fabela, C.P. 50170, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

 

5. Que en fecha 22 de septiembre de 2021 a las 16:00 horas nos encontramos en la Sala 

de juntas de la Dirección Estatal Ejecutiva PRD en el Estado de México, sito en Paseo 

Tollocan 911, Col. Isidro Fabela, C.P. 50170, Toluca de Lerdo, Estado de México, se 

desahogó la audiencia las siguientes personas: C.**********, en su calidad de 

Presidente del Partido de la Revolución Democrática, así como al C**********, 

Secretario General del PRD, y a los CC. **********, **********, **********, **********Y 

********** C. **********, en su calidad Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, lo que fue en los 

siguientes términos: 
 

ACTA CIRCUNTANCIADA DE LA SESION DE DESAHOGO DE INFORMES, 

ACUERDOS, DICTÁMENES Y/O TODA LA DOCUMENTACIÓN, ASÍ COMO DE 

COMPARECENCIA DESAHOGO DEL C. **********, EN SU CALIDAD DE 

PRESIDENTE, ASÍ COMO DEL C**********, SECRETARIO GENERAL, Y DE LOS CC. 

**********, **********, **********, **********, **********, SECRETARIOS DE LA 

DIRECCIOIN ESTATAL EJECUTIVA Y LA C. **********, TITULAR DE LA 

COORDINACION DEL PATRIMONIO Y RECURSOS FINANCIEROS, TODOS ELLOS DE 

LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 

2021 ANTE LA COMISION QUE VALORA EL ACTUAR DEL PRESIDENTE, 

SECRETARIO GENERAL E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA 

DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021, Y POR EL QUE SE DELEGAN 

FUNCIONES A UNA COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y DECISIONES DE 

CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, 

ASI COMO REALICE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS 

DE ESA EVALUACION, MISMA QUE HA SIDO FACULTDA POR EL TECER PLENO 

EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PRD EN EL ESTADO DE 

MÉXICO. 

 

En la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, siendo las 16:00 horas del 22 de septiembre 

de 2021,  reunidos los que suscriben, CC. **********, ********** y **********, en su calidad 

de integrantes de la “COMISION QUE VALORA EL ACTUAR DEL PRESIDENTE, 

SECRETARIO GENERAL E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA 
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DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021, Y POR EL QUE SE DELEGAN 

FUNCIONES A UNA COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y DECISIONES DE 

CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, 

ASI COMO REALICE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS 

DE ESA EVALUACION, de conformidad con lo establecido en el RESOLUTIVO DEL 

TERCER PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL 

CUAL SE VALORA EL ACTUAR DEL PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL E 

INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO 

ELECTORAL 2021, Y POR EL QUE SE DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISION QUE 

EVALUE LA ACTUACION Y DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO 

EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, ASI COMO REALICE LOS 

PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA EVALUACION, Y 

SE MANDATA A LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA PARA QUE EN EL AMBITO 

DE SUS FACULTADES CONFORME UNA COMISION QUE COADYUVE EN EL MISMO 

SENTIDO, y en pleno apego a lo establecido en el artículo 43 incisos c), d), e), j) y demás 

relativos aplicables del Estatuto, artículo 17 incisos c), d), y demás relativos aplicables del 

Reglamento de los Consejos, ambos del Partido de la Revolución Democrática; así como lo 

establecido en el resolutivo que nos faculta, por lo cual siendo las 17:00 horas se dio inició a la 

sesión de comparecencia en audiencia AL C. **********, EN SU CALIDAD DE 

PRESIDENTE, ASÍ COMO AL C**********, SECRETARIO GENERAL, Y A LOS CC. 

**********, **********, **********, **********, **********, SECRETARIOS DE LA 

DIRECCIOIN ESTATAL EJECUTIVA Y LA C. **********, TITULAR DE LA 

COORDINACION DE PATRIMONIO Y RECURSOS FINANCIEROS, TODOS ELLOS DE 

LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, asentando desde este momento la 

comparecencia de cada uno de ellos se realizará de conformidad al orden de la integración de 

Dirección Estatal Ejecutiva que establece nuestro estatuto, de la siguiente manera para los 

efectos legales correspondientes: 

1. Que una vez que se instaló la Comisión, a efecto de llevar a cabo sesión de comparecencia en 
audiencia el C. **********, en su calidad de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD 
en el Estado de México, para desahogar oficio de fecha  17 de septiembre de 2021, en el que se le 
solicitó diversas documentales, información y se manifestara al respecto de varios asuntos, así 
como se estableció el termino de 5 días naturales para tal efecto, y se citó a audiencia el día de 
hoy 22 de septiembre a las 16:00 horas en las instalaciones en las que nos encontramos 
reunidos;  oficio que fue presentado en fecha 17 de septiembre en la oficialía de partes de la 
Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de México. Por lo anterior, se hace constar que 
estando presente el C. **********, en su calidad de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva 
del Partido de la Revolución Democrática, en uso de la voz y de manera general manifestó lo 
siguiente: Da las gracias y expresa que es de conocimiento público por los medios noticiosos, de 
comunicación que el Consejo Estatal sesionó el pasado sábado, y el día de hoy acudo a título 
personal y ad cautelam a esta convocatoria; sin embargo, pregunta a los tres integrantes si 
pueden exhibir el documento que acredita su personalidad con la que se ostentan y se integran, 
dado que a la Presidencia Estatal del PRD no le ha sido notificado ningún Resolutivo o Acta por 
parte de los integrantes de la Mesa Directiva del Consejo; en tal sentido, si bien es cierto, es el 
dominio público que se llevó a cabo sesión de Consejo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática, en el cual se resolvió la creación de una comisión, les solicito de manera atenta 
pueda presentar un documento que los acredite así como  las funciones que tienen 
encomendadas, el principio, los alcances del desahogo de este ejercicio, -que no sabe si llamarlo 
comparecencia o garantía de audiencia o presentación o contestación de documento. Es de 
explorado derecho y como integrantes de la comisión y militantes del partido, conocen la 
documentación de nuestro instituto político y se sabe que el Consejo Estatal representa un 
órgano colegiado de  nuestro instituto político y que sus Resoluciones, si bien son de observancia 
general, adquieren firmeza  una vez que sean notificadas a los respectivos órganos competentes, 
y es el caso que no tengo ningún Resolutivo para saber  los alcances de esta comisión; en tal 
sentido, antes de poder desahogar los términos de la información que también han requerido a 
las áreas de archivo de Presidencia, les pido respetuosamente que acrediten su personalidad. 
 
Acto seguido el integrante **********, le entrega el documento solicitado. 
 
Acto seguido en uso de la voz ********** expone: Con todo gusto ahí esta la cedula de 
notificación y también aquí está el Acuerdo del Consejo donde somos nombrados los tres 
integrados de esta comisión. 
 
En uso de la voz el C. ********** manifiesta: me refiero al acuse de recibido de la Dirigencia 
Estatal Ejecutiva, esta es una cedula de notificación la cual conozco (REFIRIENDOSE A LA CEDULA 
DE NOTIFICACION DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE DICHO RESOLUTIVO QUE MANDATA 
A ESTA COMISION PUBLICADO EN LOS ESTRADOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL IX CONSEJO 
ESTATAL, MISMO QUE RECONOCE TENER CONOCIMIENTO), que no tiene los mismos efectos para 
la observancia de la Dirección Estatal Ejecutiva. En uso de la voz sigue manifestando: yo lo que 
les pido es el acuse de recibido donde haya acreditación expresa que han notificado a la 



 
 
RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTE: QO/MEX/131/2021 Y QO/MEX/138/2021 
ACUMULADOS 
 

36 
 

Dirección Estatal Ejecutiva, para solicitárselos muy amablemente,  para poder desahogar en 
términos expresados del Consejo Estatal.  Si no fuera el caso, lo entiendo, he insisto Ad Cautelam 
vengo preparado para dar trámite al requerimiento que me han formulado; pero a juicio de un 
servidor, en mi calidad de Presidente -que así fui convocado el día de hoy-, requerirles dos cosas: 
la calidad de los compañeros que aquí se presentan. Solo para que se deje constancia que no se 
ha exhibido ningún documento que acredite la notificación debida a la dirección, a la presidencia; 
no sé si los demás integrantes hayan tenido conocimiento del Resolutivo firmado y si me 
pudieran exhibir los acuses de recibido correspondientes, y esto ( REFIERIÉNDOSE AL 
DOCUMENTO EXHIBIDO POR LA COMISÓN), no es el completo. 
 
En uso de la voz **********, con todo gusto Presidente, cuando se iniciaron los trabajos de esta 
comisión se emitió un documento por el cual se solicitó a la Mesa Directiva del Consejo el 
Resolutivo con base en el Pleno del Consejo Estatal de fecha 11 de Septiembre y no del pasado 
sábado, en virtud de ello tomamos protesta los tres integrantes, **********, **********, y 
**********, nombrados por el máximo órgano del partido el Pleno del Consejo Estatal, el cual 
nos faculta en términos de lo establecido en el Estatuto, con base en ello hemos venido 
sesionando en virtud del Resolutivo que emana de ese Consejo, sesiones que hemos tenido a bien 
firmar los tres integrantes, los alcances que tenemos nos los mandata el Estatuto y nos los 
mandato el Consejo, vamos a evaluar el actuar de la Dirección Estatal Ejecutiva desde el 
Presidente, del Secretario General, los 5 Secretarios, en cuanto hace a la notificación del 
Resolutivo, el único para ello es la Mesa Directiva del Consejo, desconozco la razón por la cual no 
fuiste notificado de dicho Resolutivo, pero nosotros como integrantes fuimos notificados de la 
facultad que nos confirió el  Consejo Estatal con base a ello emitimos oficio de solicitud de 
información y comparecencia, el cual fue entregado en oficialía de partes en fecha 17 de 
septiembre del año en curso, los tres firmamos y se encuentra el respaldo.  
 
Acto seguido el Presidente C.**********, continúa negando la notificación del Resolutivo en 
razón del principio de seguridad jurídica y solicita que se le informe cuáles serán los términos y 
mecanismos de desahogo de esta comisión.   
 
En uso de la voz ********** expresa en esencia: Bueno una vez dicho esto, preguntó el 
Presidente qué como haremos, qué cual es el tiempo, qué cual es la metodología, nosotros nos 
hemos dado los tiempos según lo mandatado por el Consejo es decir nosotros debemos tener un 
informe de la evaluación que se mandato,  necesariamente el día 25 de Septiembre, que se voto 
en el Consejo del día 11  para el Cuarto Pleno Extraordinario Bis, nos mandatan dar un informe 
de esta comisión, nosotros no somos un órgano que va a sancionar, nosotros no somos el OJI 
(ORGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA DEL PRD), nosotros vamos a presentar un informe al 
Consejo y el Pleno determinara, lo único que va a hacer esta comisión es evaluar la información 
que nos sea entregada,  lo que diga el Presidente que ha derecho convenga de que no fue 
notificado se asentará, creo que los demás integrantes si fueron notificados y por ello están aquí 
y si no están presentes eso se asentara. Concluyo necesitamos necesariamente conocer hoy la 
información para poder dar un informe al seno del Consejo en el Cuarto Pleno Extraordinario Bis, 
creo que esto podría salvar un poco Presidente lo solicitado para poder iniciar los trabajos ya que 
se cito a las 16.00 horas y usted llego a las 17:00 horas, por lo que si pudiéramos respetar los 
tiempos e iniciar los trabajos lo escuchamos. 
 
En uso de la voz ********** expone: yo solo quiero, entiendo perfectamente, nosotros no somos 
un órgano que pueda juzgarte Presiente por que no lo somos por eso se dice claramente en el 
Resolutivo delega funciones a una Comisión que evalué la actuación, ese es nuestro alcance, no 
tenemos por que llegar a mas por que existe el OJI que puede aplicar una sanción o no ya que es 
un órgano jurisdiccional al que cualquier militante puede acudir a el si siente lesionados sus 
derechos partidarios, nosotros no vamos a quitar ese derecho a nadie, no es solo facultad de 
Presidencia acudir a dicha autoridad, nuestra facultad esta limitada a la evaluación de las 
actuaciones nada mas presidente, no mas allá de eso, a eso nos ceñimos a eso nos enfocamos. 
 
En uso de la voz C. ********** expone: Gracias Consejera. Pues miren, yo para no dar vueltas, 
solo dejaré constancia que no hay documento notificado; si bien entiendo es que hoy nos 
reunimos, yo bien puedo entregar la documentación y ustedes verán el mecanismo de 
evaluación; o bien, voy desahogando cada uno de los puntos. 
 
En uso de la voz ********** expresa. Como gustes presidente, si quieres hacerlos uno por uno o 
bien si gustas hacer el uso de la voz, solo recuerda que el desconocimiento de la ley no nos exime 
de la responsabilidad, si quieres entregar y desahogar al mismo tiempo adelante. 
 
En uso de la voz ********** expone: si haces el favor presidente de ir presentando la 
información se va ir revisando en el camino como ya lo han mencionado mis compañeros 
anteriormente. 
 



 
 
RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTE: QO/MEX/131/2021 Y QO/MEX/138/2021 
ACUMULADOS 
 

37 
 

En uso de la voz C. ********** manifiesta. Presentaré un documento a ustedes, como órgano 
colegiado, para que hagan el favor de acusármelo de recibido y serán los términos con los que 
hare el desahogo de la presentación.  
 
Este documento, ha sido suscrito por la compañera ********** y su servidor aclara, solamente, 
que durante el desahogo, para dejar debida constancia, aunque es suscrito por ambos 
integrantes de la dirección, yo solamente hare referencia a la información que versa sobre las 
actividades de mi competencia; en su momento, seguramente la secretaria **********, dirá lo 
que suscribe en las áreas de su competencia.  
 
En ese sentido, me saltare los puntos 1 y 2  con este documento, que ya obra en su poder y en 
donde se hace referencia en  tres apartados distintos que a mi juicio no fui notificado.  Sin 
embargo, para contestar de manera cautelar a las peticiones, lo hare en el orden que fueron 
enlistados en su oficio inicial.  
 
Respecto al numeral en el que requieren las copias de las convocatorias emitidas para la 
realización de la sesiones ordinarias y extraordinarias y reuniones de trabajo del 5 de enero al 15 
de septiembre, me permito hacerles entrega de las convocatorias a cada una de las sesiones, por 
lo que cumplí de manera puntual de manera expresa el requerimiento formulado en el numeral 
uno. 
En cuanto hace al numeral 2, leo en su documento: de los acuerdos, dictámenes y Resoluciones 
emitidas por la Dirección Estatal, tienen los acuerdos desde el numeral 12 que se refiere al 
Acuerdo de los gabinetes temáticos de asuntos electorales hasta el 25 que es el último que ha 
sido aprobado a la fecha de la solicitud. Ratifico que son del acuerdo del 12 al 25; hay otros 
acuerdos aprobados pero no se ha firmado el Acta ni han sido suscritos.  
 
Por lo que respecta al numeral 3 en el que solicitan los Acuerdos o Resolutivos que se han 
presentado al Consejo Estatal, el Plan de Trabajo y el presupuesto, no se entregan por que como 
es de su conocimiento no sesionó el Consejo  durante el primer semestre. El Acuerdo ya está 
detallado en el numeral 7 para obviedad de repetición ya está integrado.  
 
Por lo que respecta al numeral 4 mediante el cual se requiere el informe del establecimiento de 
los Ejes estratégicos de organización interna, política de alianzas etc. y gabinetes temáticos; 
señalo que los mismos están en los propios acuerdos y para mejor proveer en su oportunidad el 
Secretario de Organización hará el pronunciamiento respectivo respecto a las actividades. 
 
Por lo que hace al numeral 5 informe de actividades realizadas, en el documento que se exhibe 
está una tabla de actividades de carácter político y de capacitación que están debidamente 
consignadas en el registro, tanto presupuestal y que la Coordinación de Patrimonio podrá dar 
cuenta de su realización, notificación del pago correspondiente, del pago de los mismos en 
ejercicio de cada una de las actividades. 
 
Por lo que respecta en el numeral 6 y con la intención de no entrometerme en las atribuciones 
expresas de la Coordinación de Patrimonio,  lo relacionado con los  numerales 6, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, dado que es información de carácter financiero y tal como lo  
establece de manera expresa el artículo 115 del Estatuto en el que señala que Patrimonio y  
Recursos financieros, es una  facultad explicita de  la Coordinación de Patrimonio y Recursos 
Financieros, yo solicitaría que si bien el contexto de las facultades  el órgano colegiado es la 
dirección; sin embargo, el órgano facultado expresamente por el Estatuto la responsabilidad y 
representación es la coordinación de Patrimonio.  
 
Por lo que concierne al punto numero 9, el mismo se tiene desahogado con el propio punto 
escueto en el numeral 3; esta ya referido y pueda ser así consignado en el numeral 
correspondiente. 
 
Por lo que respecta al numeral 12, lo importante es que el Consejo Estatal tiene sus propios 
dictámenes; en cuanto hace al dictamen de los y las candidaturas reservadas para la Dirección 
Estatal está el Resolutivo correspondiente y solo daremos cuenta de las que fueron registradas.  

 

Por cuanto hace al numeral 21, quiero hacer el señalamiento de dos cosas importantes: una, no 
fue aprobado, más bien se siguieron las directrices del propio Consejo para garantizar el 
Protocolo para prevenir la violencia de Genero el cual no obra en mi poder, obra en poder del 
Consejo y fue de observancia general. Respecto a la información de la existencia de denuncias en 
contra de la Dirección Estatal, como órgano colegiado, no tengo conocimiento de ninguna 
denuncia como órgano colegiado y bajo el principio de presunción de inocencia y con la finalidad 
de no exponer nombres o detalles que puedan entorpecer el cause legal y para no afectar los 
derecho individuales de terceros, yo no podre señalar nombres o querellantes denunciados 
específicos en lo particular como persona y no como Dirección Estatal, en su carácter colegiado.  
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Sin embargo, si les puedo decir que si tengo conocimiento de cuatro denuncias en razón de 
género, de la senda notificación de dos denuncias ante el ministerio público por retención salarial 
en perspectiva de género y de diversos juicios laborales que en su momento me hicieron de 
conocimiento. 
 
Finalmente, respecto a la instalación de las coordinaciones de Autoridades locales, no es facultad 
explicita de la Presidencia Estatal sino más bien de la Dirección Estatal Ejecutiva; en su momento, 
en el desahogo de estos puntos en su evaluación deberían valorar la dirección Estatal dado que el 
Estatuto previene facultades expresas para los integrantes en un caso y facultades generales al 
órgano colegiado que es la Dirección Estatal. Eso sería cuánto. Aquí entrego la relatoría que es 
más ejecutiva de todos los puntos. 
 
Acto seguido el presidente entrega diversa documentación y signa la C. ********** el 
documento presentado. 
 
En uso de la voz ********** expone: Pues te agradecemos Presidente que hayas comparecido 
que hayas acudido a este llamado y pues vamos a continuar con los trabajos. 
 

2. Que en ese mismo sentido a efecto de llevar a cabo la sesión de comparecencia en audiencia el 
C**********, en su calidad de Secretario General de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el 
Estado de México para desahogar el oficio de solicitud que nos atañe, y desahogar la solicitud de 
diversas documentales, información y se manifestara al respecto de varios asuntos por lo que 
hace uso de la voz la C. **********Gracias buena tarde, tengo aquí una Carta Poder dirigida a 
los Comisionados que integran la Comisión en la cual se me confiere poder amplio cumplido y 
bastante para que en su nombre y representación se entregue comparecencia por escrito ante la 
Comisión para garantizar su derecho de audiencia. 
 
Acto seguido la C. **********hace entrega de la Carta Poder en original y su copia de acuse, así 
como del Desahogó a efecto de comparecer en la audiencia en el sito que se actúa recibiéndose 
de manera escrita. En consecuencia, se da como ejercido el derecho a audiencia en los términos 
planteados. OFICIO QUE SE ANEXA A LA PRESENTE ACTA CIRCUNSTANCIADA. 
 

3. Que al mismo tenor y con la finalidad de llevar a cabo sesión de comparecencia en audiencia de 
la C. ********************, en su calidad de Secretaria de Asuntos Electorales y Política de 
Alianzas de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de México para desahogar el oficio 
de solicitud que nos atañe, y desahogar la solicitud de diversas documentales, información y se 
manifestara al respecto de varios asuntos, por lo que hace uso de la voz la C. **********, es el 
mismo caso, de igual manera, tengo aquí una Carta Poder dirigida a los Comisionados que 
integran esta Comisión en la cual se me confiere poder amplio cumplido y bastante para que en 
su nombre y representación se entregue comparecencia por escrito ante la Comisión para 
garantizar su derecho de audiencia. 
 
Acto seguido la C. **********hace entrega de la Carta Poder en original y su copia de acuse, así 
como el desahogó a efecto de comparecer en la audiencia en el sito que se actúa recibiéndose de 
manera escrita a efecto de desahogar la solicitud que nos atañe. En consecuencia, se da como 
ejercido el derecho a audiencia en los términos planteados. OFICIO QUE SE ANEXA A LA 
PRESENTE ACTA CIRCUNSTANCIADA. 

 

4. Que al mismo tenor y con la finalidad de llevar a cabo sesión de comparecer en audiencia el C. 
**********, en su calidad de Secretario de Planeación Estratégica y Organización Interna de la 
Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de México para desahogar el oficio de solicitud 
que nos atañe, y desahogar la solicitud de diversas documentales, información y se manifestara 
al respecto de varios asuntos. 
 
Tiene el uso de la voz el C. **********, quien expresa. Con el permiso de esta comisión, con el 
permiso de esta, no traigo ningún oficio como tal, pero si quiero ir desahogando punto por punto 
si me lo permiten para efecto de que sea integrada mi participación, en primer lugar el oficio que 
nos mandan seria por demás darle lectura al mismo por lo que en el punto número uno quisiera 
señalar a esa mesa que hago mío lo señalado por la Presidencia toda vez que las Convocatorias 
han sido presentadas en este acto. El punto numero dos que se refiere la copia de los Acuerdos 
Resoluciones y Dictámenes de esta Dirección Estatal Ejecutiva también hago mío lo señalado por 
la Presidencia por la entrega de estos en este acto. En el punto numero 3 hago mío también lo 
señalado por la Presidencia puesto dado que las mismas ya fueron entregados en estos 
momentos. Respecto al número 4 que nos habla del establecimiento de los puntos Estratégicos, 
la política de alianzas, asuntos electorales, sustentabilidad, desarrollo económico, de la igualdad 
de los géneros, indígenas, migrantes, señalar que al inicio de esta dirección se llevó a cabo un 
nombramiento de un gabinete de organización en ese sentido señalar que toda esta dirección 
estuvo a favor y que se ha ido llevando a cabo estas actividades, en 65 municipios en las 
Direcciones Municipales Ejecutivas porque así lo determino esta dirección, dependemos de 
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muchos factores como las afiliaciones, también las candidaturas, eso es en cuanto a esta 
Secretaria. El punto numero 5 respecto al informe de actividades hago mío lo señalado por la 
Presidencia. En el punto número 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 expresó que dichas 
acciones no las puede asumir en totalidad como suyas toda vez que no le competen al ser de 
índole financiera y son del ámbito de esa Presidencia. Respecto al punto 9 quiero señalar lo que 
ya señalo la presidencia a que ya fue entregado. En cuanto al punto 12 hago mío lo señalado por 
la presidencia y ya ha quedado vertido. En cuanto al punto 21 de la línea política para erradicar 
la violencia de género, solo comentar que su servidor desconoce si existe alguna denuncia a la 
Dirección Estatal Ejecutiva, por lo menos a mí, a mí en lo particular no se me han notificado 
queja alguna en mi contra. En cuanto al punto número 22 de la coordinadora, hago mío lo 
expresado por la presidencia. Y en el punto 23 lo mismo hago mío lo dicho por el Presidente. 

 

5. Que en se mismo sentido a efecto de llevar a cabo sesión de comparecencia en audiencia la C. 
**********, en su calidad de Secretaria de Gobiernos y Asuntos Legislativos de la Dirección 
Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de México para desahogar el oficio de fecha 17 de 
septiembre de 2021, en el que se le solicitó diversas documentales, información y se manifestara 
al respecto de varios asuntos. 
 
Se le da el uso de la voz a la C. **********, si buenas tardes a todos, pues aquí dando 
cumplimiento a su llamado, aun ante Consejeros pero aquí estamos, por un mandato del Consejo 
y por un mandato político yo nada más quiero precisar ya le entregamos el escrito con 
anterioridad lo suscribo perfectamente, si, solo quiero hacer un agregado, no, en el tema del 
punto 22 si, nada más quiero que quede asentado que la coordinadora estatal se integra con los 
integrantes de los ayuntamientos que podamos tener en cada administración que empieza, por 
lo que para lo que compete en esta Secretaria de Administración que me compete 2022-2024 
entonces tengo hasta el 22 de febrero para poder  hacer cumplir ese mandato que dice el 
Estatuto, puesto que en Archivo no consta una instalación previa más que la del 2015-2018 ya 
que la Dirección Extraordinaria no hizo lo que le competía, pero nosotros si lo haremos si así lo 
permite y lo mandata el Consejo en tiempo y forma, ¿Sale?. 
 

6. Que al mismo tenor y con la finalidad de llevar a cabo sesión de comparecer en audiencia la C. 
**********, en su calidad de Secretaria de Agendas de Igualdad de Géneros, Diversidad Sexual 
Derechos Humanos, de las Juventudes, Educación, Ciencia, Tecnología de la Dirección Estatal 
Ejecutiva del PRD en el Estado de México para desahogar el oficio de solicitud que nos atañe, y 
desahogar la solicitud de diversas documentales, información y se manifestara al respecto de 
varios asuntos lo que a su derecho corresponda  
 
En uso de la voz C. **********, Si gracias Comisionado, buenas tardes traigo mi documento 
para desahogar por escrito lo solicitado, para que me acusen de recibido, sin embargo, si me 
gustaría hacer unas manifestaciones, como es de su conocimiento el 11 de septiembre del año en 
curso se llevó a cabo el Tercer Pleno Extraordinario Bis del IX Consejo Estatal del partido en el 
cual se aprobó el resolutivo en el cual el Consejo Estatal que es el máximo órgano del Estado 
mandato la creación de la Comisión, la sesión del Consejo fue publica y convocada para todos y 
cada uno de los integrantes de dicho Consejo, la sesión fue publica, al final del Resolutivo se 
mencionó que esté surte efectos a partir de su aprobación, por lo que al momento de que el 
Pleno del Consejo aprobó dicho resolutivo, se encuentra debidamente aprobado y  de 
conocimiento de todos los interesaos por lo que todos los militantes deben acatarlo, así mismo 
me gustaría hacer constar que el 13 de septiembre de 2021 la Mesa Directiva del Consejo Estatal 
notifico vía estrados dicho resolutivo para todos los interesados ya que no es necesaria una 
notificación personal para tener conocimiento del Resolutivo, por lo que quienes estamos 
interesadas en conocer lo que mandato nuestro máximo órgano del partido, lo podemos revisar 
vía estrados del mismo, aunado a eso el 17 de septiembre se hizo llegar un oficio a esta 
secretaria por medio de la oficialía de partes de esta Dirección, el cual va dirigido a C. 
********** en su calidad de Presidente, al C**********, en su calidad de Secretario General y a 
así a los demás integrantes del órgano dirección y claro a la maestra **********, en su calidad 
de Titular de la Coordinación de Patrimonio y Recursos Financieros, en donde se nos hace saber 
de los alcances del resolutivo y del motivo de la comparecencia que se está llevando en estos 
momentos y pues mencionar si todos le dimos lectura al Resolutivo en los considerandos 
menciona la fecha en la que se llevó a cabo el Consejo Estatal, la aprobación del Resolutivo y 
donde también se  menciona que dicha comisión es para efecto que se conozcan los hechos de 
los cuales se deberá imponer para efecto de realizar los alegatos y la presentación de los 
elementos de descargo a los que haya lugar para eso es la comparecencia por lo que todos los 
aquí presentes fuimos debidamente notificados por lo que les hicimos llegar lo que a nuestro 
derecho correspondiera, así mismo menciona que se está garantizando el derecho de audiencia 
que tenemos, todos los que estamos compareciendo en este momento y también nos menciona, 
que al igual se pueden presentar los elementos de descargo de las obligaciones estatutarias que 
cada uno de los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva tienen a su cargo, y firman los tres 
comisionados de conformidad, pues así todos tenemos conocimiento de para que fuimos 
llamados el día de hoy, por lo que solicito que todas las manifestaciones que se han hecho en 
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esta audiencia en esta comparecencia sean debidamente registradas y constatadas. Y bueno 
presento mi informe y descargo de todos los puntos solicitados y quedo a la orden. 

 

7. Que al mismo tenor y con la finalidad de llevar a cabo sesión de comparecer en audiencia el C. 
**********, en su calidad de Secretario de Comunicación Política de la Dirección Estatal 
Ejecutiva del PRD en el Estado de México, para desahogar el oficio de solicitud que nos atañe, y 
desahogar la solicitud de diversas documentales, información y se manifestara al respecto de 
varios asuntos.  
 
Se hace constar que C. **********, en su calidad de Secretario de Comunicación Política de la 
Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de México, desahogó de manera escrita por 
oficio la solicitud que nos atañe. En consecuencia, se da como ejercido el derecho a audiencia en 
los términos planteados. OFICIO QUE SE ANEXA A LA PRESENTE ACTA CIRCUNSTANCIADA. 
 

8. Que al mismo tenor y con la finalidad de llevar a cabo sesión de comparecer en audiencia la C. 
**********, en su calidad de Titular de la Coordinación de Patrimonio y Recursos Financieros de 
la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de México, para desahogar el oficio de 
solicitud que nos atañe, y desahogar la solicitud de diversas documentales, información y se 
manifestara al respecto de varios asuntos conforme a su derecho convenga. 
 
En uso de la voz la C. **********, expreso en esencia: muchas gracias entrego los informes 
trimestrales que como bien sabe el presidente estos no se entregan si no que se ven en el 
sistema, en cuanto a especificas vuelvo a ratificar que no se me ha entregado ninguna prueba, 
aunado a esto viene de responsable la licenciada ********** y un compañero que no pertenece 
al Secretariado quien desconozco quien sea, me preocupa que estas actas que entrego estén en 
el sistema y que no haya forma de bajarlas puesto que no tienen sustento, eso es todo. 
 
En uso de la voz ********** solo una pregunta los documentos que se está recibiendo por esta 
comisión dice informe junio-agosto que es el informe trimestral, existe la posibilidad que en 
próximas horas nos entregue los informes anuales, trimestrales y de campaña. 
 
En uso de la voz en esencia la C. **********, esta lo que se me solicita, que son los informes 
trimestrales los cuales se encuentran en el Sistema de Fiscalización del INE, por lo que con todo 
gusto les hare llegar la información complementaria que se encuentra en el Sistema, así mismo 
les comento que en cuanto a los Recursos de campaña no ejercí dicho recurso ya que se contrató 
un despacho externo para tal efecto, despacho que concluyo sus servicios cuando fui destituida 
ilegalmente de mi puesto, por lo que desconozco la información que el despacho hizo llegar a 
Presidencia. 
 
En uso de la voz en uso de la voz ********** expone: Contadora ¿cuándo estaríamos en 
posibilidad de que nos entregue la información, junto con el contrato del despacho contable? 
 
En uso de la voz la C. ********** en media hora les estaré haciendo llegar la información 
requerida junto con un informe preciso de cada uno de los puntos solicitados. 
 
En uso de la voz **********, de acuerdo con la contadora, se otorga la media hora solicitada 
 

Se da por concluida la SESION DE COMPARECENCENCIA DE LOS  C. **********, EN SU 

CALIDAD DE PRESIDENTE, ASÍ COMO AL C**********, SECRETARIO GENERAL, Y A 

LOS CC. **********, **********, **********, **********, **********, SECRETARIOS 

DE LA DIRECCIOIN ESTATAL EJECUTIVA Y LA C. **********, TITULAR DE LA 

COORDINACION DE PATRIMONIO Y RECURSOS FINANCIEROS, TODOS ELLOS DE 

LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO  EN FECHA  DE 22 DE SEPTIMBRE DE 

2021, ante esta Comisión. 

 

Así mismo se indica que se entregó el mismo día las documentales pendientes por la Maestra C. 

**********, y fueron recepcionadas por esta Comisión. 

Por lo anteriormente desarrollado, presentado por los comparecientes y expuesto por los 

mismos, de manera presencial y/o escrita, esta Comisión acuerda que la C. ********** 

resguarde la documentación recibida por esta Comisión y que previo análisis de la 

documentación entregada presente propuesta de dictamen o dictámenes para su aprobación en la 

sesión de fecha 24 de septiembre del año en curso, lo anterior atendiendo a los criterios de 

valoración establecidos en el RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO BIS 

DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN 

EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE VALORA EL ACTUAR DEL 

PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN 

ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021, Y POR EL QUE SE 

DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y 
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DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 

DEL ESTATUTO, ASI COMO REALICE LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES 

RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA EVALUACION, Y SE MANDATA A LA 

DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES 

CONFORME UNA COMISION QUE COADYUVE EN EL MISMO SENTIDO. 

Acto continúo siendo la 19:00 horas con 11 minutos del 22 de septiembre del año en curso se 

clausuran los trabajos de la presente sesión. 

 

Así acordó la presente acta circunstanciada los integrantes de esta Comisión. 

 

Así mismo, se manifiesta que esta Comisión a efecto de allegarse de mayores 

elementos y con ello emitir una valoración y evaluación del actuar de cada uno 

de los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva solicito documentación, 

información y actos, así como comparecer a la C. **********, en su calidad de 

Coordinadora de Patrimonio y Recursos Financieros, ya que como consta en los 

actos realizados por esta Comisión se solicitó a petición de la Comisionada 

********** tal situación, sin que se encontrara  la misma en el resolutivo que 

faculta esta Comisión para sus acciones.  

 
6. Que en la misma sesión de fecha 22 de septiembre de 2021 de esta Comisión se 

recibieron por parte de cada integrante de la Dirección Estatal Ejecutivo la siguiente 

documentación: 

 

PRESIDENCIA Y SECRETARIA DE GOBIERNOS Y ASUNTOS LEGISLATIVOS: 

Se recibió documento de comparecencia de los C.C.********** y ********** en su calidad de 

Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva y Secretaria de Gobiernos y Asuntos Legislativos 

conforme al siguiente término: 

 

1. Respecto a las convocatorias solicitadas en el primer punto; al momento, se hace entrega de todas y 
cada una de las convocatorias a sesiones ordinarias y extraordinarias desde el día 03  de diciembre del 
2020, toda vez que en dicha convocatoria en el orden del día se aprobó “ la instalación de la mesa 
política de Estrategia Electoral del PRD en el Estado de México”, con la cual se inició la ruta de unidad 
de construcción para la consolidación de candidaturas fuertes e idóneas en cada Municipio, y hasta el 
día viernes 03 de septiembre del año 2021; tal y como obra en archivos de esta Dirección. 

La realización de las convocatorias es apegada a lo que establece el artículo 45 del Estatuto, -tal y 

como consta en las documentales que se exhiben-, que a la letra dice: 

Artículo 45. La Dirección Estatal Ejecutiva se reunirá de manera ordinaria por lo 

menos, cada quince días. 

La Presidencia de la Dirección Estatal Ejecutiva, convocará a sesiones 

ordinarias o extraordinarias. En su ausencia o negativa acreditada, la 

Secretaría General Estatal tendrá dicha facultad. 

En caso de ausencia o negativa acreditada del presidente o secretario general 

Estatal, la convocatoria se emitirá por la mayoría simple de las y los 

integrantes de las Secretarías de la Dirección Estatal Ejecutiva. 

2. Por cuanto hace al numeral dos, se exhiben todos los acuerdos que han sido aprobados por parte de 
los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva desde el acuerdo nombrado PRD/DEE-012/2020 toda 
vez que, mediante este, fue aprobado el gabinete temático de asuntos electorales y política de alianzas 
para el Proceso Electoral Local 2021, y hasta el acuerdo PRD/DEE-025/2021. 

3. En lo que respecta al numeral número tres; se exhibe el acuerdo PRD/DEE-007/2021, aprobado en la 
sesión de fecha 23 de enero de 2021, mediante la cual se aprueba de forma unánime por la Dirección 
Estatal Ejecutiva en el Plan de Trabajo Anual, tal y como lo establece el Estatuto en su artículo 48. 
Artículo 48. Son funciones de la Dirección Estatal Ejecutiva las siguientes: 

Apartado A 

Del pleno de la Dirección Estatal Ejecutiva 

I. A   VII. ….. 
VIII. Elaborar y presentar al Consejo Estatal el proyecto de presupuesto y el plan de trabajo anual 

dentro de los primeros cuarenta y cinco días naturales al iniciar el año. 

Cuando el Consejo Estatal no sesione en el plazo establecido, la Dirección Estatal Ejecutiva tendrá 

la facultad de aprobar por la mayoría calificada de las personas integrantes presentes un proyecto 

que cubra los primeros seis meses del ejercicio; 

XXX.  … 

 

…. 

4. En lo que respecta al punto número cuatro, mediante el cual se requiere el informe del establecimiento 
de los ejes estratégicos: 
 
La organización interna, la política de alianzas, planeación estratégica, los asuntos electorales, 
comunicación política, derechos humanos, movimientos sociales, gobiernos y políticas públicas, 
sustentabilidad y ecología, coordinación y desempeño legislativo, desarrollo económico, en relación 
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a la iniciativa social y privada, de la igualdad de los géneros, migrantes, indígenas, asuntos 
internacionales, juventudes y diversidad sexual. 
 
Se requiere la información de los Secretarios integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva, de 
conformidad con el apartado D artículo 48 del Estatuto. 

 Apartado D 

De las y los Secretarios integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva 

I. La Dirección Estatal Ejecutiva estará integrada por un total de cinco 

personas, en calidad de Secretarios, las cuales tendrán bajo su 

responsabilidad el desarrollo y actividad de las siguientes secretarías: 

a) Asuntos electorales y política de alianzas; 

b) Gobiernos y asuntos legislativos; 

c) Planeación estratégica y organización interna; 

d) Comunicación Política; y 

e) Agendas de Igualdad de Géneros, diversidad sexual Derechos 

Humanos, de las juventudes, educación, ciencia, tecnología. 

 

II. Cada integrante de la Dirección Estatal Ejecutiva será responsable del 

desarrollo de los ejes estratégicos establecidos en el artículo 48, 

apartado A, fracción V, del presente estatuto. 

 

Podrán constituirse gabinetes temáticos de trabajo para atender la agenda transversal los cuales se 

integrarán por los titulares de las secretarías que así lo soliciten y serán coordinados por quien 

designe la Secretaría General Estatal. 

5. Por lo que hace al numeral número cinco, respecto al informe de las actividades del PRD, se llevaron a 
cabo los siguientes cursos: 

FECHA CURSO LUGAR 

22 de marzo 
al 16 de abril 
del 2021 

Participación 
Política y Genero 

Curso Digital 

27-marzo-
2021 

“Oratoria 
Publica” 

Carretera 
Tejupilco- 
Amatepec 

14 de 
abril2021 

Capacitación de 
Fiscalización 

Paseo 
Tollocan 911 
Col. Isidro 
Fabela, 
Segunda 
Sección, 
Toluca, 
Edomex. 

24-abril-2021  “Lenguaje 
Corporal” 

 

26 de marzo 
2021 

“Mujeres ni atrás 
ni a un lado, 
siempre hacia 
delante” 

Tultepec 

03- abril 
2021 

“Taller de 
empoderamiento 
femenino, se la 
mujer de tu 
vida” 

 

26 – abril 
2021 

“Porque soy 
mujer, una 
nueva visión 
política” 

 

17 de julio 
2021 

“Encuentro 
Estatal de las 
Juventudes” 

Paseo 
Tollocan 911 
Col. Isidro 
Fabela, 
Segunda 
Sección, 
Toluca, 
Edomex. 

27-agosto-
2021 

“Discriminación, 
la realidad de la 

Valle de 
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participación 
femenina en la 
política” 

Chalco 

27-agosto 
2021 

“Redes sociales 
como 
herramienta 
para la 
comunicación 
política” 

Huixquilucan 

28 – agosto 
2021 

“Redes sociales 
como 
herramienta 
para la 
comunicación 
política” 

San Martin de 
las Pirámides. 

 
6. En lo que respecta al punto número seis, siete, ocho, diez, once, trece, catorce, quince, dieciséis, 
diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, del requerimiento de información, concierne al estado que 
guarda el presupuesto 2021, de dispersión de recursos, del método y parámetros para el empleo de las 
prerrogativas, de los informes de gastos de campaña y precampaña y viceversa, se tiene que, tal y 
como lo marca el estatuto y el reglamento del patrimonio y recursos financieros, la Coordinación del 
Patrimonio y Recursos Financieros es la responsable del administrar el patrimonio  de los recursos 
financieros del Partido, de presentar los informes de ingresos y egresos trimestrales y anuales, de 
precampaña y campaña, tal y como lo establecen los siguientes artículos: 
Estatuto 

Artículo 115. Las Coordinaciones del Patrimonio y Recursos Financieros son las responsables de la 

administración, patrimonio y recursos financieros del Partido en conjunto con la Dirección Nacional 

Ejecutiva y en su caso la Estatal, de la presentación de los informes de ingresos y egresos trimestrales 

y anuales, de precampaña y campaña. En el ejercicio de sus funciones deberá ajustarse siempre a lo 

dispuesto por las leyes en la materia, el presente ordenamiento y los reglamentos que de este emanen. 

Reglamento del Patrimonio y Recursos Financieros del Partido de la Revolución Democrática. 

Artículo 9.- Las Coordinaciones del Patrimonio y Recursos Financieros, Nacional y Estatales serán las 

responsables de administrar el patrimonio y los recursos financieros del Partido, en conjunto con la 

Dirección Nacional o Estatal correspondiente, y de presentar los informes de ingresos y egresos 

trimestrales y anuales, de precampaña y campaña. 

Artículo 10.- La Coordinación y las Coordinaciones en su ámbito territorial, prepararán el proyecto de 

presupuesto y el informe de gastos que las Direcciones correspondientes deban presentar al Consejo 

Nacional o Estatal. En el caso de las Coordinaciones, deberán remitir su presupuesto aprobado a la 

Dirección Nacional y a la Coordinación, para su conocimiento y seguimiento, a más tardar en los diez 

días hábiles posteriores a la aprobación. 

En este sentido, es la Titular de la referida coordinación la encargada de resguardar todas las 

documentales que refieren el estado financiero que guarda el PRD en el Estado de México. 

9. En lo que concierne al punto número 9, se tiene por desahogado toda vez que versa en el mismo 
sentido que el ya expuesto numeral tres. 
12. En lo que respecta al requerimiento número doce, en el que se solicitan los dictamenes y todas 
aquellas modificaciones de las propuestas de precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; 
estos se han entregado y por tanto ha sido desahogado el numeral dos. 
 
21. Por cuanto hace al numeral 21, tengo a bien informar que no existe denuncia en contra de la 
dirección estatal como órgano colegiado, y bajo el principio de presunción de inocencia y con la 
finalidad de no exponer nombres y/o detalles que puedan propicia entorpecer el cauce legal y para no 
afectar los derechos individuales de terceros, reservaré los nombres de las o los querellantes y de las o 
los denunciados. Se informa que se tiene por conocimientos de 4 denuncias en razón de genero y 
diversos juicios laborales. 
22. Finalmente, por lo que respecta  a la instalación de la Coordinación de Autoridades Locales, se tiene 
que, …. 

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

Apartado A 

Del pleno de la Dirección Estatal Ejecutiva 

A XXVI. 

XXVII. Convocar a la instalación de la Coordinadora Estatal de Autoridades Locales en coordinación 

con la Dirección Nacional Ejecutiva; 

XXX.  …. 

…. 

 Sin embargo, la misma se instala a principios de cada administración, correspondiendo esta la 

administración municipal 2022-2024. 

Así mismo los C.C. adjuntaron a dicha comparecencia escrita una contestación de la C. ********** 

Ex Titular de la Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros de la Dirección Estatal Ejecutiva 

del PRD en el Estado de México. 
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Así como las Convocatorias Ordinarias y Extraordinarias siguientes: 

12 de enero 2021  

25 de enero 2021 7ª Sesión Extraordinaria 

5 de febrero 2021 

11 de febrero 2021 

19 de febrero 2021 

23 de febrero 2021 8ª Sesión Extraordinaria 

4 de marzo 2021 9ª Sesión Extraordinaria 

6 de marzo 2021 10ª Sesión Extraordinaria 

26 de marzo 2021 11ª Sesión Extraordinaria 

31 de marzo 2021 12ª Sesión Extraordinaria 

8 de abril 2021 13ª Sesión Extraordinaria 

14 de junio 2021 

18 de junio 2021 

21 de junio 2021 

14 de junio 2021 

2 julio 2021 Tercer Sesión Ordinaria 

3 julio 2021 14ª Sesión Extraordinaria 

20 julio 2021 15ª Sesión Extraordinaria 

2 agosto 2021 Cuarta sesión Ordinaria 

3 septiembre 2021 Reanudación de Cuarta Sesión Ordinaria 

 De igual manera se adjuntaron los siguientes acuerdos: 

ACUERDOS 2020 

PRD/DEE-012/2020 RESOLUTIVO PARA CONFORMAR EL GABINETE TEMATICO DE ASUNTOS 

ELECTORALES Y POLITICA DE ALIANZAS PARA EL PROCESO ELECTORAL 2021-2021. 

(Noviembre 17 del 2020) 

PRD/DEE-013/2020 RESOLUTIVO PARA SER PRESENTADA EN EL PRIMER PLENO ORDINARIO 

DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL EDO MEX. (Noviembre 17 del 2020) 

PRD/DEE-014/2020 RELATIVO PARA GENERALIZAR LA PARIDAD DE GENERO EN LAS 

CANDIDATURAS A PUESTOS DE ELECCION 2021-2021 (Noviembre 17 del 2020) 

PRD/DEE-015/2020 RELAYIVO PARA GARANTIZAR LA ACCION AFIRMATIVA INDIGENA EN LA 

POSTULACION A DIPUTADOS (DAS) LOCALES E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS EN 

EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021. (Noviembre 17 del 2020) 

PRD/DEE-016/2020 RELATIVO A LA POLITICA DE ALIANZAS PARA EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2021 (Noviembre 17 del 2020) 

PRD/DEE-017/2020 RELATIVO PARA CONVOCAR A SESION ORDINARIA DEL IX CONSEJO 

ESTATAL DEL PRD EN EL EDO MEX. (Noviembre 17 de 2020) 

PRD/DEE-020/2020 RELATIVO A LA CONVOCATORIA PARA EL PROCESO INTERNO 

ORDINARIO 2021 (Diciembre 14 del 2020) 

PRD/DEE-021/2020 IX CONSEJO ESTATAL DEL PRD PARA CELEBRARCE EN LA MODALIDAD 

VIRTUAL A TRAVEZ DE VIDEOCONFERENCIA DIGITAL MEDIANTE LA PLATAFORMA ZOOM ( 

Diciembre 14 de 2020) 

ACUERDOS 2021 

PRD/DEE-002/2021 SE APRUEBA PARTICIPAR EN LA COALICION ELECTORALPARCIAL PARA 

LA ELECCION DE INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. (Enero 25 del 2021) 

PRD/DEE-003/2021 SE APRUEBA PARTICIPAR EN COALICION PARA LA ELECCION DE 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCALES. (Enero 25 de 2021) 

PRD/DEE-004/2021 RELATIVO A LA APROBACION DE PLATAFORMA ELECTORAL PARA PRI 

PAN Y PRD PARA LOS AYUNTAMIENTOS PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2020-2021 

(Enero 25 del 2021) 

PRD/DEE-005/2021 SE APRUEBA PLATAFORMA ELECTORAL PARA PRI PAN PRD PARA 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS PARA EL PROCESO 2021 (Enero 25 del 2021) 

PRD/DEE-06/2021 RELATIVO A LA DETERMINACION DE NO REALIZAR PRECAMPAÑA 

APLICABLE A LAS PRECANDIDATURAS. (Febrero 09 del 2021) 

PRD/DEE-07/2021 RELATIVO A LA APROBACION DEL PROYECTODE PRESUPUESRO  2021 ( 

Febrero 23 del 2021) 

PRD/DEE-08/2021 RELATIVO A LA APROBACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA LA 

OBTENCION DEL VOTO EN CAMPAÑAS ELECTORALES (Febrero 23 del 2021) 

PRD/DEE-09/2021 RELATIVO A LA DETERMINACION DE DELEGAR ACREDITACION Y 

SUSTITUCION DE REPRESENTANTES DEL PARTIDO. (Febrero 23 del 2021) 

PRD/DEE-010-2021 RELATIVO A LA CONFORMACION DE BLOQUES DE COMPETITIVIDAD 

QUE GARANTIZA LA PARIDAD Y DEFINE EL GENERO. (Marzo 06 del 2021) 

PRD/DEE-011/2021 RELATIVO AL DICTAMEN PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATURAS A 

DIPUTACIONES LOCALES POR EL PRINCIPIO DE RP. (Marzo 06 del 2021) 

PRD/DEE-012/2021 RELATIVO AL DICTAMEN PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATURAS A 

DIPUTACIONES LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MR. (Marzo 06 del 2021) 

PRD/DEE-013/2021 RELATIVO AL DICTAMEN PARA LA SELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS 

DE LOS INTEGRANTES DE LOS 50 AYUNTAMIENTOS DEL PRD Y LOS 75 EN COALICION. 

(Marzo 06 del 2021) 

PRD/DEE-014/2021 RELATIVO EN EL CUAL SE APRUEBA EN DEFINITIVA LA CONFORMACION 

DE BLOQUES DE COMPETITIVIDAD QUE GARANTIZA LA PARIDAD DE GENERO. (Marzo 26 

del 2021)) 
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PRD/DEE-015/2021 RELATIVO EN EL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACION AL CONVENIO 

DE COALICION ELECTORAL PARCIAL PARA LA POSTULACION DE DIPUTADAS (AS) (SIG). 

(Marzo 31 del 2021) 

PRD/DEE-016/2021 RELATIVO EN EL CUAL SE APRUEBA EL AJUSTE Y MODIFICACION AL 

ACUERDO PRD/DEE0014/2021. (Marzo 08 del 2021) 

PRD/DEE-017/2021 RELATIVA A LA DESIGNACION DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES 

LOCALES QIE (SIG) INTEGRARAN LA LXI LEGISLATURA POR RP. (Abril 08 del 2021) 

PRD/DEE-018/2021 RELATIVO A LA DESIGNACION DE LAS CANDIDATURAS A DIPUTACIONES 

LOCALES QUE INTEGRAN LA LIX LEGISLATURA POR MR.( Abril 08 del 2021) 

PRD/DEE-019/2021 RELATIVO A LA DESIGNACION DE CANDIDATURAS DE INTEGRANTES DE 

LOS 125 AYUNTAMIENTOS QUE SERAN PROPUESTAS EN LO INDIVIDUAL POR EL PRD Y A 

TRAVEZ DE LA COALICION, ( Abril 08 del 2021) 

PRD/DEE-020/2021 RELATIVO EN EL CUAL SE APUEBAN (SIG) LAS PLATAFORMAS 

ELECTORALES QUE SOSTENDRA EN EL PRD, DONDE SE ELIGIRAN DIPUTADAS (OS) E 

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS (Abril 08 del 2021) 

PRD/DEE-021/2021 RELATIVO EN EL CUAL SE APRUEBA EL BALANCE ELECTORAL DEL 

PROCESO 2021 (Julio 02 del 2021) 

PRD/DEE-022/2021 ACUERDO POR EL CUAL SE APRUEBA LA RUTA CRITICA DE DISCUSIÓN 

DEL BALANCE ELECTORAL 2021 (Julio 02 del 2021) 

PRD/DEE-023/2021 DESIGNACION DEL TITULAR DE LA COORDINACION DEL PATRIMONIO Y 

RECURSOS FINANCIEROS ESTATAL 2021 (Julio 03 del 2021) 

PRD/DEE-025/2021 ACUERDO EN EL CUAL SE NOMBRA A LOS REPRESENTANTES 

PROPIETARIO Y SUPLENTE DEL PRD ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL IEEM. (Julio 03 del 

2021) 

Así mismo los se indica que tales personas comparecieron de manera verbal, la cual manifestaron y 

obra en el Acta Circunstanciada de esta Comisión Evaluadora de la fecha 22 de Septiembre de 2021. 

 

RESPECTO DE LA SECRETARIA GENERAL: 

 

Se recibió comparecencia del C********** en su calidad de secretario general conforme a los 

siguientes puntos: 

Con fundamento en las atribuciones que me otorga el Estatuto, en el artículo 48, Apartado C, me 

permito contestar su solicitud en los siguientes términos: 

Respecto a: 

1. Copia de las convocatorias emitidas para la realización de sesiones ordinarias, sesiones 
extraordinarias y reuniones de trabajo por parte de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido 
de la Revolución Democrática en el Estado de México desde el 05 de enero al 15 de 
septiembre del 2021. 
DICHA ATRIBUCIÓN LE CORRESPONDE AL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN 
ESTATAL. 
2. Copia de los acuerdos, dictámenes y resoluciones emitidos por la Dirección Estatal 
Ejecutiva, del 05 de enero al 15 de septiembre del 2021. 
DICHA ATRIBUCIÓN LE CORRESPONDE AL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN 
ESTATAL. Y AUNQUE HE SOLICITADO REITERADAMENTE COPIA CERTIFICADA DE 
LOS MISMOS NO SE ME HAN ENTREGADO. 
3. Copia de los acuerdos, resolutivos o documentos emitidos por la Dirección Ejecutiva 
Estatal a traves de su presidencia, en la cual se indique que se ha presentado ante el 
Consejo Estatal Plan de Trabajo 2021, Presupuesto 2021.  
HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN PLAN DE TRABAJO O 
PRESUPUESTO 2021 ANTE EL CONSEJO ESTATAL.  AUNQUE LO HE SOLICITADO 
REITERADAMENTE AL PRESIDENTE. 
4. Informe del establecimiento de los ejes estratégicos: la organización interna, la política 
de alianzas, planeación estratégica, los asuntos electorales, comunicación política, derechos 
humanos, movimientos sociales, gobiernos y políticas públicas, sustentabilidad y ecología, 
coordinación y desempeño legislativo, desarrollo económico en relación a la iniciativa social y 
privada, de la igualdad de los géneros, migrantes, indígenas, asuntos internacionales, 
juventudes y diversidad sexual. 
HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN PLAN DE TRABAJO O 
PRESUPUESTO 2021, EN EL QUE SE CONSIGNEN DICHOS EJES ESTRATEGICOS, 
ANTE EL CONSEJO ESTATAL.  AUNQUE LO HE SOLICITADO REITERADAMENTE AL 
PRESIDENTE. 

5. Informe de actividades del PRD del 05 de enero al 15 de septiembre del 2021, realizadas en torno 
a Organización Partidaria, vinculación con Sectores de la sociedad, vinculación con gobiernos y 
representantes populares emanados del PRD, vinculación y coordinación legislativa, formación y 
capacitación política, Ideológica y Electoral 
HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME, EN EL QUE SE 
CONSIGNEN DICHAS ACTIVIDADES ANTE EL CONSEJO ESTATAL.  AUNQUE LO HE 
SOLICITADO REITERADAMENTE AL PRESIDENTE. 

6. Informe pormenorizado del estado que guarda el presupuesto 2021 de la dirección ejecutiva 
estatal del PRD en el Estado de México. (Por mes y año) 
HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME PORMENORIZADO 
DEL ESTADO QE GUARDA EL PRESUPUESTO 2021, PORQUE AUNQUE ESTA DENTRO 
DE MIS ATRIBUCIONES, HA SIDO OMISO EL PRESIDENTE PARA DOTARME DE DICHA 
INFORMACIÓN. AUNQUE LO HE SOLICITADO REITERADAMENTE AL PRESIDENTE. 



 
 
RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTE: QO/MEX/131/2021 Y QO/MEX/138/2021 
ACUMULADOS 
 

46 
 

7. El informe y estado detallado que guardan las finanzas públicas del Partido de la 
Revolución Democrática en el Estado de México (Ingresos y Egresos), respecto de los 
recursos ordinarios y extraordinarios por concepto de prerrogativas públicas, de cuotas 
ordinarias y extraordinarias de los militantes y de las aportaciones de simpatizantes y 
candidatos para el proceso electoral local 2021, asì como del ejercicio del mismo respecto a 
actividades específicas y documentación que lo respalde.  
HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME PORMENORIZADO 
DE LAS FINANAS PUBLICAS DEL PARTIDO, PORQUE AUNQUE ESTA DENTRO DE MIS 
ATRIBUCIONES, HA SIDO OMISO EL PRESIDENTE PARA DOTARME DE DICHA 
INFORMACIÓN. AUNQUE LO HE SOLICITADO REITERADAMENTE AL PRESIDENTE. 
8. Informe sobre los criterios, procedimientos y comprobación de la dispersión de dichos 
recursos a saber: para la administración de la dirección del Partido, a las direcciones 
municipales ejecutivas, a los candidatos y candidatas del pasado proceso electoral, así como 
de gastos de campaña y de las obligaciones fiscales. 
HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME PORMENORIZADO 
SOBRE LOS CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS Y COMPROBACIÓN DE LA DISPERSIÓN 
DE DICHOS RECURSOS DEL PARTIDO, PORQUE AUNQUE ESTA DENTRO DE MIS 
ATRIBUCIONES, HA SIDO OMISO EL PRESIDENTE PARA DOTARME DE DICHA 
INFORMACIÓN. AUNQUE LO HE SOLICITADO REITERADAMENTE AL PRESIDENTE. 
9. La propuesta al Consejo Estatal el plan de trabajo del año 2021 de la Dirección Estatal 
Ejecutiva del PRD en el Estado de México, misma que debe ser presentada a través  de la 
presidencia de dicha dirección. 
HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN PLAN DE TRABAJO 2021,  
ANTE EL CONSEJO ESTATAL.  AUNQUE LO HE SOLICITADO REITERADAMENTE AL 
PRESIDENTE. 
10.  El proyecto al Consejo Estatal de presupuesto y el plan de trabajo anual dentro de los 
primeros cuarenta y cinco días naturales al iniciar el año, en este caso el corriente 2021. 
HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN PLAN DE TRABAJO ANUAL O 
PRESUPUESTO 2021 ANTE EL CONSEJO ESTATAL.  AUNQUE LO HE SOLICITADO 
REITERADAMENTE AL PRESIDENTE. 
11. El informe de gastos del 05 de enero al 15 de septiembre del 2021, donde se observe el 
estado financiero y las actividades realizadas del año 2021 y documentación que señale su 
aprobación por la Dirección Estatal Ejecutiva, el IX Consejo Estatal y documentación que lo 
sustente. 
HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME DEL 05 DE ENERO 
AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, Y AUNQUE ESTA DENTRO DE MIS ATRIBUCIONES, 
HA SIDO OMISO EL PRESIDENTE PARA DOTARME DE DICHA INFORMACIÓN. 
AUNQUE LO HE SOLICITADO REITERADAMENTE AL PRESIDENTE. 
12. Los dictámenes y todas aquellas modificaciones de la propuesta de precandidatos y 
candidatos a cargos de elección popular en el ámbito local y municipal por ambos principios 
realizada antes y después de la aprobación del consejo electivo estatal correspondiente para 
dichas candidaturas. 
DICHA ATRIBUCIÓN LE CORRESPONDE AL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN 
ESTATAL. Y AUNQUE HE SOLICITADO REITERADAMENTE COPIA CERTIFICADA DE 
LOS MISMOS NO SE ME HAN ENTREGADO. 

13. Informe y aprobación del presupuesto de campaña, pormenorizada por distritos locales y 
municipios, así como sus respectivas candidaturas. 

HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME, Y AUNQUE ESTA 
DENTRO DE MIS ATRIBUCIONES, HA SIDO OMISO EL PRESIDENTE PARA DOTARME 
DE DICHA INFORMACIÓN. AUNQUE LO HE SOLICITADO REITERADAMENTE AL 
PRESIDENTE. 

14. Informe financiero de campaña por municipio y por distrito, así como las aportaciones realizadas 
a la Coalición Va por el Estado de México. 

HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME, Y AUNQUE ESTA 
DENTRO DE MIS ATRIBUCIONES, HA SIDO OMISO EL PRESIDENTE PARA DOTARME 
DE DICHA INFORMACIÓN. AUNQUE LO HE SOLICITADO REITERADAMENTE AL 
PRESIDENTE. 

15. Informe si se contrató despacho alguno para la recepción, distribución, manejo y dispersión de 
los recursos públicos para obtención del voto durante el proceso electoral local 2021 y, en su caso, el 
costo por pago de sus servicios. 

HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME, Y AUNQUE ESTA 
DENTRO DE MIS ATRIBUCIONES, HA SIDO OMISO EL PRESIDENTE PARA DOTARME 
DE DICHA INFORMACIÓN. AUNQUE LO HE SOLICITADO REITERADAMENTE AL 
PRESIDENTE. 

16. Informe de material de campaña entregado a los candidatos y de recursos económicos en los 125 
municipios y 45 distritos locales. 

HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME, Y AUNQUE ESTA 
DENTRO DE MIS ATRIBUCIONES, HA SIDO OMISO EL PRESIDENTE PARA DOTARME 
DE DICHA INFORMACIÓN. AUNQUE LO HE SOLICITADO REITERADAMENTE AL 
PRESIDENTE. 
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17. Informe de los criterios para la dispersión de los recursos materiales y económicos a los 
candidatos a diputados locales y ayuntamientos en la elección del 6 de junio del 2021 del Partido de la 
Revolución Democrática. 

HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME, Y AUNQUE ESTA 
DENTRO DE MIS ATRIBUCIONES, HA SIDO OMISO EL PRESIDENTE PARA DOTARME 
DE DICHA INFORMACIÓN. AUNQUE LO HE SOLICITADO REITERADAMENTE AL 
PRESIDENTE. 

18. Informe de las prerrogativas entregadas a las direcciones ejecutivas municipales en funciones. 
(monto entrega por mes). 

HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME, Y SE HAN 

ENTREGADO DE MANERA DISCRESIONAL Y AUNQUE ESTA DENTRO DE MIS 

ATRIBUCIONES, HA SIDO OMISO EL PRESIDENTE PARA DOTARME DE DICHA 

INFORMACIÓN. AUNQUE LO HE SOLICITADO REITERADAMENTE AL PRESIDENTE. 

19. Informe de los criterios en los que se basaron para determinar la cantidad monetaria que se 
entrega como prerrogativa a las direcciones ejecutivas municipales.  

HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME, Y SE HAN 

ENTREGADO DE MANERA DISCRESIONAL Y AUNQUE ESTA DENTRO DE MIS 

ATRIBUCIONES, HA SIDO OMISO EL PRESIDENTE PARA DOTARME DE DICHA 

INFORMACIÓN. AUNQUE LO HE SOLICITADO REITERADAMENTE AL PRESIDENTE. 

20. Informe de los criterios en los que se basaron para determinar la cantidad monetaria que se 
entregó a las candidaturas del Partido de la Revolución Democrática, tanto de manera individual como 
en coalición para Presidentes Municipales y Diputados Locales. 

HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME, Y SE  ENTREGARON 

DE MANERA DISCRESIONAL Y AUNQUE ESTA DENTRO DE MIS ATRIBUCIONES, HA 

SIDO OMISO EL PRESIDENTE PARA DOTARME DE DICHA INFORMACIÓN. AUNQUE LO 

HE SOLICITADO REITERADAMENTE AL PRESIDENTE. 

21. En base a  la línea política del Partido de la Revolución Democrática y a la aprobación DEL 
PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE TODAS LAS 
MODALIDADES Y TIPOS DE VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO EN EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA aprobado en el IX Consejo Nacional con fecha  tres de Septiembre del año dos mil 
diecisiete como ordenamiento  y mandato a sus direcciones estatales y órganos autónomos a dar 
cumplimiento para aplicar todas las medidas que el citado protocolo establece se le solicita un informe 
detallado sobre todas las acciones realizadas desde el momento en que asume la dirigencia del partido 
en el estado de México,  así mismo un informe de los casos de denuncia o queja en contra de la 
dirección estatal ejecutiva o alguno de sus integrantes sobre casos de violencia en razón de género a la 
fecha, el estado y seguimiento jurídico en que se encuentran, así mismo se solicita el posicionamiento 
político sobre la violencia de género que tiene el PRD en el Estado de México. 

HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME AL RESPECTO, Y 

DICHA REPRESENTACIÓN LEGAL CORRESPONDE AL PRESIDENTE, EL CUAL HA SIDO 

OMISO PARA DOTARME DE DICHA INFORMACIÓN.  

22. Informe sobre la instalación de la Coordinadora Estatal de Autoridades Locales en coordinación 
con la Dirección Nacional Ejecutiva. 

HASTA EL MOMENTO NO SE HA INSTALADO. 

23. Solicitamos se nos informe la aprobación y autorización, así como las cantidades de viáticos 
como personal de estructura Política e Integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva e Integrantes  de la 
mesa directiva del IX Consejo Estatal, señale si se le han  entregado viáticos a otras personas y bajo a 
que criterios, del 05 enero al 15 de septiembre del 2021. 

HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME, Y SE HAN 

ENTREGADO DE MANERA DISCRESIONAL Y AUNQUE ESTA DENTRO DE MIS 

ATRIBUCIONES, HA SIDO OMISO EL PRESIDENTE PARA DOTARME DE DICHA 

INFORMACIÓN. AUNQUE LO HE SOLICITADO REITERADAMENTE AL PRESIDENTE. 

Eso es todo lo que vengo a manifestar en torno a la primera parte de su solicitud. 

Por otro lado, respecto a la solicitud de la información financiera y al requerimiento de anexar 

información y documentación que respalde o sustente la información, manifiesto lo siguiente: 

Las atribuciones conferidas por el Estatuto a la Secretaría General, implican tener facultades para la 

determinación del uso institucional de los recursos financieros y el patrimonio del partido y su 

supervisión, administración y ejecución, sin embargo, hasta la fecha el Presidente ha sido omiso en 

realizar las acciones pertinentes para ejercer de manera conjunta estas atribuciones, ejerciéndolas de 

manera unipersonal, discrecionalmente, con total falta de transparencia y de manera ilegal. 

En uso de mis atribuciones, adicionalmente manifiesto y expongo lo siguiente: 

1. Hoy somos un partido sin rumbo. 
a) Indefinición ideológica, ausencia de línea partidista y falta de presencia en el debate político. 

 Que ha provocado la pérdida de la oportunidad de apropiarnos de banderas en forma única. 

Banderas progresistas que siempre nos han pertenecido. 



 
 
RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTE: QO/MEX/131/2021 Y QO/MEX/138/2021 
ACUMULADOS 
 

48 
 

 No hemos aprovechado que somos el verdadero partido de izquierda, ni el vacío que hay en este 

segmento del espectro político; y que por si mismo cuenta con la simpatía de un importante sector de 

ciudadanos. 

 No hemos aprovechado la oportunidad que nos brinda nuestra posición en diversos temas, que 

nos darían la simpatía de la mayoría de electores (como seguridad, salud y combate a la pobreza); ni 

en aquellos que interesan a las minorías y de los que somos los únicos defensores.  

 Y ante la confusión de los electores, provocada por la política de alianzas, no fijamos posiciones 

claras. Esto nos ha hecho perder simpatizantes y votos. 

b) Ausencia de propuestas que nuestra realidad demanda 

 Hemos sido incapaces de presentar un proyecto alternativo para la realidad estatal.  De diseñar 

una opción viable para su futuro y el mejoramiento de la calidad de vida de los mexiquenses  

 Falta de proyección estratégica y por tanto de líneas de acción viables. 

 Nuestras propuestas históricas se diluyen. 

 No damos respuestas a la altura de demandas específicas de los ciudadanos. 

 La política de alianzas genera falta de congruencia entre nuestros valores y documentos básicos, 

con las propuestas de campaña. 

2. Hoy somos un partido sin liderazgo 
 Ausencia de dirección.  Somos un partido sin rumbo, lo que se traduce en malos resultados. 

 No tenemos un plan rector que oriente el quehacer de las secretarías.  

 Creciente debilidad organizacional.  Sin dirección que oriente y supervise, hay un evidente 

incumplimiento de funciones, lo que deja espacio a un esfuerzo sin coordinación ni estrategia.  

 Problema en la toma democrática de decisiones. Sustentada más en la fuerza de los grupos que 

en su posible eficacia. 

 Riesgo de caer en la tentación de un nuevo líder moral. Al que se siga ciega y servilmente. 

 Pérdida de recursos. Por decisiones administrativas y electorales.  

 Falta de planeación administrativa-electoral. Acorde con la realidad del partido y las 

necesidades identificadas para la reciente elección. 

 Uso faccioso y unipersonal de recursos. Que además no tuvieron rendimiento electoral. Falta de 

rendición de cuentas y transparencia. Las acciones, las decisiones, las candidaturas y los recursos 

fueron utilizados sin que supiéramos la razón de ello.   

 Ya enfrentamos muchas dificultades para mantener nuestro registro e institucionalizarnos. Esto 

nos lleva a sufrir un rápido y excesivo desgaste, más que a la consolidación. Hemos pasado a ser un 

partido marginal. 

3. Hoy somos un partido sin trascendencia 

Ruptura con los ciudadanos y sus necesidades. 
1. Enfrentamos una grave crisis de credibilidad.  Que parte del desprestigio general de los partidos 

(24% de confianza ciudadana). 

2. Cuando fuimos un partido fuerte 

a) Se atendió más el control del aparato, que la búsqueda de soluciones alternativas a los grandes 

problemas nacionales. La agenda electoral obedeció más a intereses de grupos que a los de la gente. 

b) En nuestro inicio cumplimos funciones de articulación de individuos, grupos y sociedad en 

general, que representábamos, al buscar incidir en decisiones públicas. Hoy esas funciones han sido 

dejadas en manos de las organizaciones sociales. 

c) Nuestro trabajo se concentra en tiempos electorales. Falta el enlace y trabajo permanente con la 

comunidad sobre problemas de la vida diaria.  

d) Pertenecer al PRD ya no es redituable. No se manifiesten beneficios concretos, como apoyos a la 

ciudadanía. 

e) Hemos dejado de estar cerca de los ciudadanos. 

f) Nuestra vida interior es poco transparente y sólo se hace pública en momentos de conflictos 

internos.   

3. Hoy somos un partido sin militancia 

4. Militancia irreal.  Esto en su mayoría; y la existente, carece de estructura. 

5. Ausencia de formación política planificada. No es necesario contar con ella para ser participes 

o beneficiarios de la toma de decisiones políticas. 

6. Falta de consolidación y posicionamiento de liderazgos actuales y formación de nuevos. 
7. Disminución de base simpatizante. Cada vez, convencemos a menos personas, con lo que el 

número de simpatizantes también ha disminuido.  

8. Pérdida de presencia territorial.  Causada por la ausencia de simpatizantes, cuadros y líderes 

locales. 

5. Hoy somos un partido que no comunica 
 Somos un partido con una débil comunicación y sin posicionamiento entre la ciudadanía 

institucional y política.  Producto de la falta de dirección estratégica, recursos, definición ideológica y 

mensajes qué transmitir. Pareciera que no tenemos nada que decir ni podemos hacerlo de manera 

eficaz. 

 Ausencia de campañas institucionales y criterios de comunicación política tomados a partir de 

decisiones e intereses unipersonales. 

 La consecuencia ha sido la perdida de posicionamiento y la construcción de una imagen pública 

negativa. 

 En las elecciones recientes, partimos de una imagen negativa.  Decisiones políticas y económicas 

impidieron aprovechar los periodos sin restricción y de precampañas para posicionarnos y fortalecer 

nuestra presencia. 

 El ir en alianza, evitó representar una opción propia, tener una propuesta definida, importante y 

conocida. Hoy sólo somos contestatarios. 



 
 
RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTE: QO/MEX/131/2021 Y QO/MEX/138/2021 
ACUMULADOS 
 

49 
 

 Se nos empieza a ver como a los partidos pequeños y  desprestigiados ante la sociedad civil. El 

PRD se acerca rápidamente a los partidos familiares (PVEM); patrimonialistas (PT, MC); o de origen 

no muy transparente (PES, FSM, NA). En suma, como un partido parásito.  

6. Hoy somos un partido electoralmente débil 

 Estrategia electoral equivocada. 
 Política de alianzas con resultados negativos. Donde nunca se ha obtenido lo pretendido. 

 Alianzas mal negociadas y adecuadas a los intereses de otros partidos.  Se fue en Coalición sólo 

en el Valle de Toluca y la Zona Poniente del Valle de México, donde les importaba la PRI y al PAN, 

respectivamente.  Pero no en el norte o el oriente del Valle de México, donde el PRD es fuerte; por 

ejemplo si se hubiera extendido a otros municipios donde somos la mayor fuerza de la Alianza, 

habríamos ganado. 

 Selección artificial e inadecuada de candidatos.  Derivada de decisiones unipersonales o que se 

sustentaron en criterios cuantitativos de una militancia inexistente. 

 Uso inadecuado de recursos disponibles para campaña. Basado no en decisiones estratégicas 

sino en intereses unipersonales. Siendo limitados, debieron destinarse a municipios de mayor 

rendimiento electoral y donde se pudo ganar como Valle de Chalco, Tultepec, Nezahualcóyotl. 

 

RESPECTO DE LA SECRETARIO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA: 

 

Se recibió comparecencia por escrito del C. Tomas Octaviano Félix en su calidad de Secretario de 

Comunicación Política conforme a los siguientes puntos: 

 

Con base en las atribuciones que me otorga el Estatuto, particularmente como integrante de la 

Dirección Estatal Ejecutiva en el apartado A del artículo 48, fracción V; y de manera específica como 

Secretaría de Comunicación Política en el apartado D del mismo artículo. 

Con base en dicho fundamento me permito contestar su requerimiento en el siguiente tenor: 

Respecto a 

1. Copia de las convocatorias emitidas para la realización de sesiones ordinarias, sesiones 
extraordinarias y reuniones de trabajo por parte de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido 
de la Revolución Democrática en el Estado de México desde el 05 de enero al 15 de 
septiembre del 2021. 
 
NO CUENTO CON ELLAS, TODA VEZ QUE ES FACULTAD DE PRESIDENCIA EMITIRLAS 
Y A QUE MI INCORPORACIÓN FUE POSTERIOR A DICHA FECHA LÍMITE. SIN 
EMBARGO, LAS MISMAS DEBERÁN ESTAR PUBLICADAS EN LA PÁGINA WEB DEL 
PARTIDO COMO OBLIGACIÓN ESTATUTARIA. 
 
2. Copia de los acuerdos, dictámenes y resoluciones emitidos por la Dirección Estatal 
Ejecutiva, del 05 de enero al 15 de septiembre del 2021. 
 
NO CUENTO CON ELLAS, TODA VEZ QUE ES FACULTAD DE OTRAS ÀREAS DE LA 
DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA (PRESIDENCIA Y SECRETARÍA TECNICA) Y A QUE 
MI INCORPORACIÓN FUE POSTERIOR A DICHA FECHA LÍMITE. SIN EMBARGO, LAS 
MISMAS DEBERÁN ESTAR PUBLICADAS EN LA PÁGINA WEB DEL PARTIDO COMO 
OBLIGACIÓN ESTATUTARIA 
 
3. Copia de los acuerdos, resolutivos o documentos emitidos por la Dirección Ejecutiva 
Estatal a traves de su presidencia, en la cual se indique que se ha presentado ante el 
Consejo Estatal Plan de Trabajo 2021, Presupuesto 2021.  
 
NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO 
NO SE HA PRESENTADO NINGÚN PLAN DE TRABAJO O PRESUPUESTO ANTE EL 
CONSEJO ESTATAL.  MANIFIESTO LO ANTERIOR TODA VEZ QUE COMO INTEGRANTE 
DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL NO SE HA ABORDADO TEMA PARECIDO. 
 
4. Informe del establecimiento de los ejes estratégicos: la organización interna, la política 
de alianzas, planeación estratégica, los asuntos electorales, comunicación política, derechos 
humanos, movimientos sociales, gobiernos y políticas públicas, sustentabilidad y ecología, 
coordinación y desempeño legislativo, desarrollo económico en relación a la iniciativa social y 
privada, de la igualdad de los géneros, migrantes, indígenas, asuntos internacionales, 
juventudes y diversidad sexual. 
 
AL MOMENTO NO CUENTO CON DOCUMENTO RESPECTO AL ESTABLECIMIENTO DE 
LOS EJES ESTRATÉGICOS QUE ME CORRESPONDE COMO SECRETARIO DE 
COMUNICACIÓN POLÍTICA TODA VEZ QUE NO EXISTE EL PLAN DE TRABAJO 2021, 
DOCUMENTO EN EL CUAL DEBERÍA EXPRESARSE. 
 
INFORMO A USTEDES QUE QUIEN SUSCRIBE SE HA DADO A LA TAREA DE 
ELABORAR EL DOCUMENTO RESPECTIVO A PARTIR DEL INICIO DE MI CARGO. EL 
CUAL ENTREGARÉ A FIN DE QUE SEA DIFUNDIDO. 
 

5. Informe de actividades del PRD del 05 de enero al 15 de septiembre del 2021, realizadas en torno 
a Organización Partidaria, vinculación con Sectores de la sociedad, vinculación con gobiernos y 
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representantes populares emanados del PRD, vinculación y coordinación legislativa, formación y 
capacitación política, Ideológica y Electoral 
NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO 
NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL 
PRESIDENTE, TODA VEZ QUE ES FACULTAD EXCLUSIVA DE DICHO CARGO. 

6. Informe pormenorizado del estado que guarda el presupuesto 2021 de la dirección ejecutiva 
estatal del PRD en el Estado de México. (Por mes y año) 
NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO 
NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME FINANCIERO RESPECTO AL ESTADO QUE 
GUARDA EL PRESUPUESTO 2021; ATRIBUCIÓN QUE LE COMPETE AL PRESIDENTE, 
TODA VEZ QUE ES FACULTAD EXCLUSIVA DE DICHO CARGO. 
 

7. El informe y estado detallado que guardan las finanzas públicas del Partido de la 
Revolución Democrática en el Estado de México (Ingresos y Egresos), respecto de los 
recursos ordinarios y extraordinarios por concepto de prerrogativas públicas, de cuotas 
ordinarias y extraordinarias de los militantes y de las aportaciones de simpatizantes y 
candidatos para el proceso electoral local 2021, así como del ejercicio del mismo respecto a 
actividades específicas y documentación que lo respalde.  
NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO 
NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME FINANCIERO; ATRIBUCIÓN QUE LE 
COMPETE AL PRESIDENTE, TODA VEZ QUE ES FACULTAD EXCLUSIVA DE DICHO 
CARGO. 
8. Informe sobre los criterios, procedimientos y comprobación de la dispersión de dichos 
recursos a saber: para la administración de la dirección del Partido, a las direcciones 
municipales ejecutivas, a los candidatos y candidatas del pasado proceso electoral, así como 
de gastos de campaña y de las obligaciones fiscales. 
NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO 
NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME YA QUE ES ATRIBUCIÓN QUE LE 
COMPETE AL PRESIDENTE, TODA VEZ QUE ES FACULTAD EXCLUSIVA DE DICHO 
CARGO.  ASI MISMO INFORMO A USTEDES QUE EN VIRTUD DE HABERSE QUEDADO 
ACÉFALA LA TITULARIDAD DE ESTA SECRETARÍA, NO SE CUENTA CON NINGÚN 
DOCUMENTO REMITIDO PREVIAMENTE NI SE CUENTA CON INFORMACIÓN DE QUE 
SE HUBIESE LLEVADO A CABO DURANTE EL PREOCESO ELECTORAL.  EN TODO 
CASO DEBERÍA ESTAR PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB EN EL SITIO DE 
TRANSPARENCIA. 
9. La propuesta al Consejo Estatal el plan de trabajo del año 2021 de la Dirección Estatal 
Ejecutiva del PRD en el Estado de México, misma que debe ser presentada a través de la 
presidencia de dicha dirección. 
 
NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO 
NO SE HA PRESENTADO NINGÚN PLAN DE TRABAJO DEL AÑO 2021; ATRIBUCIÓN 
QUE LE COMPETE AL PRESIDENTE, TODA VEZ QUE ES FACULTAD EXCLUSIVA DE 
DICHO CARGO. 
10. El proyecto al Consejo Estatal de presupuesto y el plan de trabajo anual dentro de los 
primeros cuarenta y cinco días naturales al iniciar el año, en este caso el corriente 2021. 
NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO 
NO SE HA PRESENTADO NINGÚN PLAN DE TRABAJO DEL AÑO 2021; ATRIBUCIÓN 
QUE LE COMPETE AL PRESIDENTE, TODA VEZ QUE ES FACULTAD EXCLUSIVA DE 
DICHO CARGO. 
11. El informe de gastos del 05 de enero al 15 de septiembre del 2021, donde se observe el 
estado financiero y las actividades realizadas del año 2021 y documentación que señale su 
aprobación por la Dirección Estatal Ejecutiva, el IX Consejo Estatal y documentación que lo 
sustente. 
NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO 
NO SE HA PRESENTADO NINGÚN PLAN DE TRABAJO DEL AÑO 2021; ATRIBUCIÓN 
QUE LE COMPETE AL PRESIDENTE, TODA VEZ QUE ES FACULTAD EXCLUSIVA DE 
DICHO CARGO. 
12. Los dictámenes y todas aquellas modificaciones de la propuesta de precandidatos y 
candidatos a cargos de elección popular en el ámbito local y municipal por ambos principios 
realizada antes y después de la aprobación del consejo electivo estatal correspondiente para 
dichas candidaturas. 
NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO 
NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME YA QUE ES ATRIBUCIÓN QUE LE 
COMPETE AL PRESIDENTE, TODA VEZ QUE ES FACULTAD EXCLUSIVA DE DICHO 
CARGO.  ASI MISMO INFORMO A USTEDES QUE EN VIRTUD DE HABERSE QUEDADO 
ACÉFALA LA TITULARIDAD DE ESTA SECRETARÍA, NO SE CUENTA CON NINGÚN 
DOCUMENTO REMITIDO PREVIAMENTE NI SE CUENTA CON INFORMACIÓN DE QUE 
SE HUBIESE LLEVADO A CABO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL. 

13. Informe y aprobación del presupuesto de campaña, pormenorizada por distritos locales y 
municipios, así como sus respectivas candidaturas. 

NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO 
NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME OFICIAL SOBRE EL PROCESO 
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ELECTORAL  2021; ATRIBUCIÓN QUE LE COMPETE AL PRESIDENTE, TODA VEZ QUE 
ES FACULTAD EXCLUSIVA DE DICHO CARGO. 

14. Informe financiero de campaña por municipio y por distrito, así como las aportaciones realizadas 
a la Coalición Va por el Estado de México. 

NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO 
NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME FINANCIERO SOBRE EL PROCESO 
ELECTORAL 2021; ATRIBUCIÓN QUE LE COMPETE AL PRESIDENTE, TODA VEZ QUE 
ES FACULTAD EXCLUSIVA DE DICHO CARGO. 

15. Informe si se contrató despacho alguno para la recepción, distribución, manejo y dispersión de 
los recursos públicos para obtención del voto durante el proceso electoral local 2021 y, en su caso, el 
costo por pago de sus servicios. 

NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO 
NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME EN ESE TEMA Y SE DESCONOCE 
TOTALMENTE YA QUE ES ATRIBUCIÓN QUE LE COMPETE AL PRESIDENTE, TODA VEZ 
QUE ES FACULTAD EXCLUSIVA DE DICHO CARGO.  ASI MISMO INFORMO A USTEDES 
QUE EN VIRTUD DE HABERSE QUEDADO ACÉFALA LA TITULARIDAD DE ESTA 
SECRETARÍA, NO SE CUENTA CON NINGÚN DOCUMENTO REMITIDO PREVIAMENTE 
NI SE CUENTA CON INFORMACIÓN DURANTE EL PROCESO ELECTORAL. 

16. Informe de material de campaña entregado a los candidatos y de recursos económicos en los 125 
municipios y 45 distritos locales. 

NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO NO SE 

HA PRESENTADO NINGÚN INFORME EN ESE TEMA Y SE DESCONOCE TOTALMENTE.  ASI 

MISMO INFORMO A USTEDES QUE EN VIRTUD DE HABERSE QUEDADO ACÉFALA LA 

TITULARIDAD DE ESTA SECRETARÍA, NO SE CUENTA CON NINGÚN DOCUMENTO REMITIDO 

PREVIAMENTE NI SE CUENTA CON INFORMACIÓN DURANTE EL PROCESO ELECTORAL. 

17. Informe de los criterios para la dispersión de los recursos materiales y económicos a los 
candidatos a diputados locales y ayuntamientos en la elección del 6 de junio del 2021 del Partido de la 
Revolución Democrática. 

NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO NO SE 

HA PRESENTADO NINGÚN INFORME EN ESE TEMA Y SE DESCONOCE TOTALMENTE.  ASI 

MISMO INFORMO A USTEDES QUE EN VIRTUD DE HABERSE QUEDADO ACÉFALA LA 

TITULARIDAD DE ESTA SECRETARÍA, NO SE CUENTA CON NINGÚN DOCUMENTO REMITIDO 

PREVIAMENTE NI SE CUENTA CON INFORMACIÓN DURANTE EL PROCESO ELECTORAL, 

TODA VEZ QUE SI BIEN TENGO FACULTAD DE CONOCER DEL MANEJO FINANCIERO, LO 

CIERTO ES QUE DICHAS ATRIBUCIONES SON DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL 

CONFORME AL APARTADO A DEL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN V 

 

18. Informe de las prerrogativas entregadas a las direcciones ejecutivas municipales en funciones. 
(monto entrega por mes). 

NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO NO SE 

HA PRESENTADO NINGÚN INFORME EN ESE TEMA Y SE DESCONOCE TOTALMENTE.  ASI 

MISMO INFORMO A USTEDES QUE EN VIRTUD DE HABERSE QUEDADO ACÉFALA LA 

TITULARIDAD DE ESTA SECRETARÍA, NO SE CUENTA CON NINGÚN DOCUMENTO REMITIDO 

PREVIAMENTE NI SE CUENTA CON INFORMACIÓN DURANTE EL PROCESO ELECTORAL, 

TODA VEZ QUE SI BIEN TENGO FACULTAD DE CONOCER DEL MANEJO FINANCIERO, LO 

CIERTO ES QUE DICHAS ATRIBUCIONES SON DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL 

CONFORME AL APARTADO A DEL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN V 

19. Informe de los criterios en los que se basaron para determinar la cantidad monetaria que se 
entrega como prerrogativa a las direcciones ejecutivas municipales.  

NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO NO SE 

HA PRESENTADO NINGÚN INFORME EN ESE TEMA Y SE DESCONOCE TOTALMENTE.  ASI 

MISMO INFORMO A USTEDES QUE EN VIRTUD DE HABERSE QUEDADO ACÉFALA LA 

TITULARIDAD DE ESTA SECRETARÍA, NO SE CUENTA CON NINGÚN DOCUMENTO REMITIDO 

PREVIAMENTE NI SE CUENTA CON INFORMACIÓN DURANTE EL PROCESO ELECTORAL, 

TODA VEZ QUE SI BIEN TENGO FACULTAD DE CONOCER DEL MANEJO FINANCIERO, LO 

CIERTO ES QUE DICHAS ATRIBUCIONES SON DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL 

CONFORME AL APARTADO A DEL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN V 

20. Informe de los criterios en los que se basaron para determinar la cantidad monetaria que se 
entregó a las candidaturas del Partido de  la Revolución Democrática, tanto de manera individual 
como en coalición para Presidentes Municipales y Diputados Locales. 

NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO NO SE 

HA PRESENTADO NINGÚN INFORME EN ESE TEMA Y SE DESCONOCE TOTALMENTE.  ASI 

MISMO INFORMO A USTEDES QUE EN VIRTUD DE HABERSE QUEDADO ACÉFALA LA 

TITULARIDAD DE ESTA SECRETARÍA, NO SE CUENTA CON NINGÚN DOCUMENTO REMITIDO 

PREVIAMENTE NI SE CUENTA CON INFORMACIÓN DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 

TODA VEZ QUE SI BIEN TENGO FACULTAD DE CONOCER DEL MANEJO FINANCIERO, LO 

CIERTO ES QUE DICHAS ATRIBUCIONES SON DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL 

CONFORME AL APARTADO A DEL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN V. 
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21. En base a  la línea política del Partido de la Revolución Democrática y a la aprobación DEL 
PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE TODAS LAS 
MODALIDADES Y TIPOS DE VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO EN EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA aprobado en el IX Consejo Nacional con fecha  tres de Septiembre del año dos mil 
diecisiete como ordenamiento  y mandato a sus direcciones estatales y órganos autónomos a dar 
cumplimiento para aplicar todas las medidas que el citado protocolo establece se le solicita un informe 
detallado sobre todas las acciones realizadas desde el momento en que asume la dirigencia del partido 
en el estado de México,  así mismo un informe de los casos de denuncia o queja en contra de la 
dirección estatal ejecutiva o alguno de sus integrantes sobre casos de violencia en razón de género a la 
fecha, el estado y seguimiento jurídico en que se encuentran, así mismo se solicita el posicionamiento 
político sobre la violencia de género que tiene el PRD en el Estado de México. 

NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO NO SE 

HA PRESENTADO NINGÚN INFORME EN ESE TEMA Y SE DESCONOCE TOTALMENTE.  ASI 

MISMO INFORMO A USTEDES QUE EN VIRTUD DE HABERSE QUEDADO ACÉFALA LA 

TITULARIDAD DE ESTA SECRETARÍA, NO SE CUENTA CON NINGÚN DOCUMENTO REMITIDO 

PREVIAMENTE NI SE CUENTA CON INFORMACIÓN DURANTE EL PROCESO ELECTORAL. 

22. Informe sobre la instalación de la Coordinadora Estatal de Autoridades Locales en coordinación 
con la Dirección Nacional Ejecutiva. 

NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO NO SE 

HA PRESENTADO NINGÚN INFORME EN ESE TEMA Y SE DESCONOCE TOTALMENTE.  ASI 

MISMO INFORMO A USTEDES QUE LA ATRIBUCIÓN CORRESPONDE A OTRA SECRETARÍA. 

23. Solicitamos se nos informe la aprobación y autorización, así como las cantidades de viáticos 
como personal de estructura Política e Integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva e Integrantes  de la 
mesa directiva del IX Consejo Estatal, señale si se le han  entregado viáticos a otras personas y bajo a 
que criterios, del 05 enero al 15 de septiembre del 2021. 

NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO NO SE 

HA PRESENTADO NINGÚN INFORME EN ESE TEMA Y SE DESCONOCE TOTALMENTE.  ASI 

MISMO INFORMO A USTEDES QUE EN VIRTUD DE HABERSE QUEDADO ACÉFALA LA 

TITULARIDAD DE ESTA SECRETARÍA, NO SE CUENTA CON NINGÚN DOCUMENTO REMITIDO 

PREVIAMENTE NI SE CUENTA CON INFORMACIÓN DURANTE EL PROCESO ELECTORAL. 

Eso es todo lo que vengo a manifestar en torno a la primera parte de su requerimiento. 

Por otro lado, respecto a la solicitud de la información financiera y al requerimiento de anexar 

información y documentación que respalde o sustente la información, manifiesto lo siguiente: 

Las atribuciones conferidas por el Estatuto a la Secretaría que tengo a cargo, conlleva únicamente la 

de conocer sobre los informes que, obligadamente, está facultado a realizar el Presidente de la 

Dirección.  Por lo tanto, respecto a la solicitud de varios aspectos respecto a la información financiera 

manifiesto lo siguiente: 

NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO NO SE 

HA PRESENTADO NINGÚN INFORME EN ESE TEMA Y SE DESCONOCE TOTALMENTE.  ASI 

MISMO INFORMO A USTEDES QUE EN VIRTUD DE HABERSE QUEDADO ACÉFALA LA 

TITULARIDAD DE ESTA SECRETARÍA, NO SE CUENTA CON NINGÚN DOCUMENTO REMITIDO 

PREVIAMENTE NI SE CUENTA CON INFORMACIÓN DURANTE EL PROCESO ELECTORAL. 

 

RESPECTO DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS ELECTORALES Y POLÍTICA DE ALIANZA: 

Se recibió comparecencia por escrito de la C. ******************** en su calidad de Secretaria de 

Asuntos electorales y Política de Alianza conforme a los siguientes puntos: 

Con fundamento en las atribuciones que me otorga el Estatuto, en el artículo 48, Apartado A, me 

permito contestar su solicitud en los siguientes términos: 

Respecto a: 

1. Copia de las convocatorias emitidas para la realización de sesiones ordinarias, sesiones 
extraordinarias y reuniones de trabajo por parte de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido 
de la Revolución Democrática en el Estado de México desde el 05 de enero al 15 de 
septiembre del 2021. 
DICHA ATRIBUCIÓN LE CORRESPONDE AL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN 
ESTATAL. 
2. Copia de los acuerdos, dictámenes y resoluciones emitidos por la Dirección Estatal 
Ejecutiva, del 05 de enero al 15 de septiembre del 2021. 
DICHA ATRIBUCIÓN LE CORRESPONDE AL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN 
ESTATAL.  
3. Copia de los acuerdos, resolutivos o documentos emitidos por la Dirección Ejecutiva 
Estatal a través de su presidencia, en la cual se indique que se ha presentado ante el 
Consejo Estatal Plan de Trabajo 2021, Presupuesto 2021.  
HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN PLAN DE TRABAJO O 
PRESUPUESTO 2021 ANTE EL CONSEJO ESTATAL. 
4. Informe del establecimiento de los ejes estratégicos: la organización interna, la política 
de alianzas, planeación estratégica, los asuntos electorales, comunicación política, derechos 
humanos, movimientos sociales, gobiernos y políticas públicas, sustentabilidad y ecología, 
coordinación y desempeño legislativo, desarrollo económico en relación a la iniciativa social y 
privada, de la igualdad de los géneros, migrantes, indígenas, asuntos internacionales, 
juventudes y diversidad sexual. 
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HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN PLAN DE TRABAJO O 
PRESUPUESTO 2021, EN EL QUE SE CONSIGNEN DICHOS EJES ESTRATEGICOS, 
ANTE EL CONSEJO ESTATAL.   

5. Informe de actividades del PRD del 05 de enero al 15 de septiembre del 2021, realizadas en torno 
a Organización Partidaria, vinculación con Sectores de la sociedad, vinculación con gobiernos y 
representantes populares emanados del PRD, vinculación y coordinación legislativa, formación y 
capacitación política, Ideológica y Electoral 
HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME, EN EL QUE SE 
CONSIGNEN DICHAS ACTIVIDADES ANTE EL CONSEJO ESTATAL. 

6. Informe pormenorizado del estado que guarda el presupuesto 2021 de la dirección ejecutiva 
estatal del PRD en el Estado de México. (Por mes y año) 
HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME PORMENORIZADO 
DEL ESTADO QE GUARDA EL PRESUPUESTO 2021. 
7. El informe y estado detallado que guardan las finanzas públicas del Partido de la 
Revolución Democrática en el Estado de México (Ingresos y Egresos), respecto de los 
recursos ordinarios y extraordinarios por concepto de prerrogativas públicas, de cuotas 
ordinarias y extraordinarias de los militantes y de las aportaciones de simpatizantes y 
candidatos para el proceso electoral local 2021, asì como del ejercicio del mismo respecto a 
actividades específicas y documentación que lo respalde.  
HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME PORMENORIZADO 
DE LAS FINANAS PUBLICAS DEL PARTIDO. 
8. Informe sobre los criterios, procedimientos y comprobación de la dispersión de dichos 
recursos a saber: para la administración de la dirección del Partido, a las direcciones 
municipales ejecutivas, a los candidatos y candidatas del pasado proceso electoral, así como 
de gastos de campaña y de las obligaciones fiscales. 
HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME PORMENORIZADO 
SOBRE LOS CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS Y COMPROBACIÓN DE LA DISPERSIÓN 
DE DICHOS RECURSOS DEL PARTIDO. 
9. La propuesta al Consejo Estatal el plan de trabajo del año 2021 de la Dirección Estatal 
Ejecutiva del PRD en el Estado de México, misma que debe ser presentada a través  de la 
presidencia de dicha dirección. 
HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN PLAN DE TRABAJO 2021,  
ANTE EL CONSEJO ESTATAL. 
10.  El proyecto al Consejo Estatal de presupuesto y el plan de trabajo anual dentro de los 
primeros cuarenta y cinco días naturales al iniciar el año, en este caso el corriente 2021. 
HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN PLAN DE TRABAJO ANUAL O 
PRESUPUESTO 2021 ANTE EL CONSEJO ESTATAL.   
11. El informe de gastos del 05 de enero al 15 de septiembre del 2021, donde se observe el 
estado financiero y las actividades realizadas del año 2021 y documentación que señale su 
aprobación por la Dirección Estatal Ejecutiva, el IX Consejo Estatal y documentación que lo 
sustente. 
HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME DEL 05 DE ENERO 
AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 
12. Los dictámenes y todas aquellas modificaciones de la propuesta de precandidatos y 
candidatos a cargos de elección popular en el ámbito local y municipal por ambos principios 
realizada antes y después de la aprobación del consejo electivo estatal correspondiente para 
dichas candidaturas. 
DICHA ATRIBUCIÓN LE CORRESPONDE AL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN 
ESTATAL. Y CABE SEÑALAR QUE EN TIEMPO Y FORMA SOLICITE LICENCIA AL 
CARGO YA QUE FUI CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL DE OCUILAN POR LA 
COALICIÓN VA POR EL ESTADO DE MÉXICO. 

13. Informe y aprobación del presupuesto de campaña, pormenorizada por distritos locales y 
municipios, así como sus respectivas candidaturas. 

HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME. 

14. Informe financiero de campaña por municipio y por distrito, así como las aportaciones realizadas 
a la Coalición Va por el Estado de México. 

HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME. 

15. Informe si se contrató despacho alguno para la recepción, distribución, manejo y dispersión de 
los recursos públicos para obtención del voto durante el proceso electoral local 2021 y, en su caso, el 
costo por pago de sus servicios. 

HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME. 

16. Informe de material de campaña entregado a los candidatos y de recursos económicos en los 125 
municipios y 45 distritos locales. 

HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME. 

17. Informe de los criterios para la dispersión de los recursos materiales y económicos a los 
candidatos a diputados locales y ayuntamientos en la elección del 6 de junio del 2021 del Partido de la 
Revolución Democrática. 

HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME. 
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18. Informe de las prerrogativas entregadas a las direcciones ejecutivas municipales en funciones. 
(monto entrega por mes). 
 

HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME, Y SE HAN 

ENTREGADO DE MANERA DISCRESIONAL Y AUNQUE ESTA DENTRO DE MIS 

ATRIBUCIONES, HA SIDO OMISO EL PRESIDENTE PARA DOTARME DE DICHA 

INFORMACIÓN. 

19. Informe de los criterios en los que se basaron para determinar la cantidad monetaria que se 
entrega como prerrogativa a las direcciones ejecutivas municipales.  

HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME, Y SE HAN 

ENTREGADO DE MANERA DISCRESIONAL Y AUNQUE ESTA DENTRO DE MIS 

ATRIBUCIONES, HA SIDO OMISO EL PRESIDENTE PARA DOTARME DE DICHA 

INFORMACIÓN. 

20. Informe de los criterios en los que se basaron para determinar la cantidad monetaria que se 
entregó a las candidaturas del Partido de la Revolución Democrática, tanto de manera individual como 
en coalición para Presidentes Municipales y Diputados Locales. 

HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME, Y SE  ENTREGARON 

DE MANERA DISCRESIONAL Y AUNQUE ESTA DENTRO DE MIS ATRIBUCIONES, HA 

SIDO OMISO EL PRESIDENTE PARA DOTARME DE DICHA INFORMACIÓN. 

21. En base a  la línea política del Partido de la Revolución Democrática y a la aprobación DEL 
PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE TODAS LAS 
MODALIDADES Y TIPOS DE VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO EN EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA aprobado en el IX Consejo Nacional con fecha  tres de Septiembre del año dos mil 
diecisiete como ordenamiento  y mandato a sus direcciones estatales y órganos autónomos a dar 
cumplimiento para aplicar todas las medidas que el citado protocolo establece se le solicita un informe 
detallado sobre todas las acciones realizadas desde el momento en que asume la dirigencia del partido 
en el estado de México,  así mismo un informe de los casos de denuncia o queja en contra de la 
dirección estatal ejecutiva o alguno de sus integrantes sobre casos de violencia en razón de género a la 
fecha, el estado y seguimiento jurídico en que se encuentran, así mismo se solicita el posicionamiento 
político sobre la violencia de género que tiene el PRD en el Estado de México. 

HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME AL RESPECTO, Y 

DICHA REPRESENTACIÓN LEGAL CORRESPONDE AL PRESIDENTE, EL CUAL HA SIDO 

OMISO PARA DOTARME DE DICHA INFORMACIÓN.  

22. Informe sobre la instalación de la Coordinadora Estatal de Autoridades Locales en coordinación 
con la Dirección Nacional Ejecutiva. 

HASTA EL MOMENTO NO SE HA INSTALADO. 

23.  Solicitamos se nos informe la aprobación y autorización, así como las cantidades de viáticos 
como personal de estructura Política e Integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva e Integrantes  de la 
mesa directiva del IX Consejo Estatal, señale si se le han  entregado viáticos a otras personas y bajo a 
que criterios, del 05 enero al 15 de septiembre del 2021. 

HASTA EL MOMENTO NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME, Y SE HAN 

ENTREGADO DE MANERA DISCRESIONAL Y AUNQUE ESTA DENTRO DE MIS 

ATRIBUCIONES, HA SIDO OMISO EL PRESIDENTE PARA DOTARME DE DICHA 

INFORMACIÓN. 

Eso es todo lo que vengo a manifestar en torno a la primera parte de su solicitud. 

Por otro lado, respecto a la solicitud de la información financiera y al requerimiento de anexar 

información y documentación que respalde o sustente la información, manifiesto lo siguiente: 

Las atribuciones conferidas por el Estatuto a las Secretarías, implican tener facultades para la 

determinación del uso institucional de los recursos financieros y el patrimonio del partido y su 

supervisión, administración y ejecución, sin embargo, hasta la fecha el Presidente ha sido omiso en 

realizar las acciones pertinentes para ejercer de manera conjunta estas atribuciones, ejerciéndolas de 

manera unipersonal, discrecionalmente, con total falta de transparencia y de manera ilegal. 

 

RESPECTO DE LA SECRETARIA DE LA SECRETARIA DE PLANEACION ESTRATEGICA Y 

ORGANIZACIÓN INTERNA: 

 

Se recibió comparecencia Verbal del C. German Juan Olvera Juárez la cual manifestó y obra en el 

Acta Circunstanciada de esta Comisión Evaluadora de la fecha 22 de septiembre de 2021. 

 

RESPECTO DE LA SECRETARIA DE AGENDAS: 

Se recibió comparecencia escrita de la C. **********en su calidad de Secretaria de Agendas   

conforme a los siguientes puntos: 

Con base en las atribuciones que me otorga el Estatuto, particularmente como integrante de la 

Dirección Estatal Ejecutiva en el apartado A del artículo 48, fracción V; y de manera específica como 

Secretaría de Agendas en el apartado D, numeral I, inciso e) del mismo artículo. 

Con base en dicho fundamento me permito contestar su requerimiento en el siguiente tenor: 

Respecto a 
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1. Copia de las convocatorias emitidas para la realización de sesiones ordinarias, sesiones 
extraordinarias y reuniones de trabajo por parte de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido 
de la Revolución Democrática en el Estado de México desde el 05 de enero al 15 de 
septiembre del 2021. 
 
NO CUENTO CON ELLAS, TODA VEZ QUE ES FACULTAD DE PRESIDENCIA EMITIRLAS 
Y A QUE MI INCORPORACIÓN FUE POSTERIOR A DICHA FECHA LÍMITE. SIN 
EMBARGO, LAS MISMAS DEBERÁN ESTAR PUBLICADAS EN LA PÁGINA WEB DEL 
PARTIDO COMO OBLIGACIÓN ESTATUTARIA. 
 
2. Copia de los acuerdos, dictámenes y resoluciones emitidos por la Dirección Estatal 
Ejecutiva, del 05 de enero al 15 de septiembre del 2021. 
NO CUENTO CON ELLAS, TODA VEZ QUE ES FACULTAD DE OTRAS ÀREAS DE LA 
DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA (PRESIDENCIA Y SECRETARÍA TECNICA) YA QUE MI 
INCORPORACIÓN FUE POSTERIOR A DICHA FECHA LÍMITE. SIN EMBARGO, LAS 
MISMAS DEBERÁN ESTAR PUBLICADAS EN LA PÁGINA WEB DEL PARTIDO COMO 
OBLIGACIÓN ESTATUTARIA 
3. Copia de los acuerdos, resolutivos o documentos emitidos por la Dirección Ejecutiva 
Estatal a traves de su presidencia, en la cual se indique que se ha presentado ante el 
Consejo Estatal Plan de Trabajo 2021, Presupuesto 2021.  
NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO 
NO SE HA PRESENTADO NINGÚN PLAN DE TRABAJO O PRESUPUESTO ANTE EL 
CONSEJO ESTATAL.  MANIFIESTO LO ANTERIOR TODA VEZ QUE COMO INTEGRANTE 
DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL NO SE HA ABORDADO TEMA PARECIDO. 
4. Informe del establecimiento de los ejes estratégicos: la organización interna, la política 
de alianzas, planeación estratégica, los asuntos electorales, comunicación política, derechos 
humanos, movimientos sociales, gobiernos y políticas públicas, sustentabilidad y ecología, 
coordinación y desempeño legislativo, desarrollo económico en relación a la iniciativa social y 
privada, de la igualdad de los géneros, migrantes, indígenas, asuntos internacionales, 
juventudes y diversidad sexual. 
AL MOMENTO NO CUENTO CON DOCUMENTO RESPECTO AL ESTABLECIMIENTO DE 
LOS EJES ESTRATÉGICOS QUE ME CORRESPONDE COMO SECRETARIA DE 
AGENDAS TODA VEZ QUE NO EXISTE EL PLAN DE TRABAJO 2021, DOCUMENTO EN 
EL CUAL DEBERÍA EXPRESARSE. 
INFORMO A USTEDES QUE QUIEN SUSCRIBE SE HA DADO A LA TAREA DE 
ELABORAR EL DOCUMENTO RESPECTIVO A PARTIR DEL INICIO DE MI CARGO. EL 
CUAL ENTREGARÉ A FIN DE QUE SEA DIFUNDIDO 

5. Informe de actividades del PRD del 05 de enero al 15 de septiembre del 2021, realizadas en torno 
a Organización Partidaria, vinculación con Sectores de la sociedad, vinculación con gobiernos y 
representantes populares emanados del PRD, vinculación y coordinación legislativa, formación y 
capacitación política, Ideológica y Electoral 
NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO 
NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL 
PRESIDENTE, TODA VEZ QUE ES FACULTAD EXCLUSIVA DE DICHO CARGO. 

6. Informe pormenorizado del estado que guarda el presupuesto 2021 de la dirección ejecutiva 
estatal del PRD en el Estado de México. (Por mes y año) 
NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO 
NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME FINANCIERO RESPECTO AL ESTADO QUE 
GUARDA EL PRESUPUESTO 2021; ATRIBUCIÓN QUE LE COMPETE AL PRESIDENTE, 
TODA VEZ QUE ES FACULTAD EXCLUSIVA DE DICHO CARGO. 
7. El informe y estado detallado que guardan las finanzas públicas del Partido de la 
Revolución Democrática en el Estado de México (Ingresos y Egresos), respecto de los 
recursos ordinarios y extraordinarios por concepto de prerrogativas públicas, de cuotas 
ordinarias y extraordinarias de los militantes y de las aportaciones de simpatizantes y 
candidatos para el proceso electoral local 2021, asì como del ejercicio del mismo respecto a 
actividades específicas y documentación que lo respalde.  
NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO 
NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME FINANCIERO; ATRIBUCIÓN QUE LE 
COMPETE AL PRESIDENTE, TODA VEZ QUE ES FACULTAD EXCLUSIVA DE DICHO 
CARGO. 
 

8. Informe sobre los criterios, procedimientos y comprobación de la dispersión de dichos 
recursos a saber: para la administración de la dirección del Partido, a las direcciones 
municipales ejecutivas, a los candidatos y candidatas del pasado proceso electoral, así como 
de gastos de campaña y de las obligaciones fiscales. 
NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO 
NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME YA QUE ES ATRIBUCIÓN QUE LE 
COMPETE AL PRESIDENTE, TODA VEZ QUE ES FACULTAD EXCLUSIVA DE DICHO 
CARGO.  ASI MISMO INFORMO A USTEDES QUE EN VIRTUD DE HABERSE QUEDADO 
ACÉFALA LA TITULARIDAD DE ESTA SECRETARÍA, NO SE CUENTA CON NINGÚN 
DOCUMENTO REMITIDO PREVIAMENTE NI SE CUENTA CON INFORMACIÓN DE QUE 
SE HUBIESE LLEVADO A CABO DURANTE EL PREOCESO ELECTORAL.  EN TODO 
CASO DEBERÍA ESTAR PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB EN EL SITIO DE 
TRANSPARENCIA. 
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9. La propuesta al Consejo Estatal el plan de trabajo del año 2021 de la Dirección Estatal 
Ejecutiva del PRD en el Estado de México, misma que debe ser presentada a través  de la 
presidencia de dicha dirección. 
 
NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO 
NO SE HA PRESENTADO NINGÚN PLAN DE TRABAJO DEL AÑO 2021; ATRIBUCIÓN 
QUE LE COMPETE AL PRESIDENTE, TODA VEZ QUE ES FACULTAD EXCLUSIVA DE 
DICHO CARGO. 
10. El proyecto al Consejo Estatal de presupuesto y el plan de trabajo anual dentro de los 
primeros cuarenta y cinco días naturales al iniciar el año, en este caso el corriente 2021. 
NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO 
NO SE HA PRESENTADO NINGÚN PLAN DE TRABAJO DEL AÑO 2021; ATRIBUCIÓN 
QUE LE COMPETE AL PRESIDENTE, TODA VEZ QUE ES FACULTAD EXCLUSIVA DE 
DICHO CARGO. 
11. El informe de gastos del 05 de enero al 15 de septiembre del 2021, donde se observe el 
estado financiero y las actividades realizadas del año 2021 y documentación que señale su 
aprobación por la Dirección Estatal Ejecutiva, el IX Consejo Estatal y documentación que lo 
sustente. 
NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO 
NO SE HA PRESENTADO NINGÚN PLAN DE TRABAJO DEL AÑO 2021; ATRIBUCIÓN 
QUE LE COMPETE AL PRESIDENTE, TODA VEZ QUE ES FACULTAD EXCLUSIVA DE 
DICHO CARGO. 
12. Los dictámenes y todas aquellas modificaciones de la propuesta de precandidatos y 
candidatos a cargos de elección popular en el ámbito local y municipal por ambos principios 
realizada antes y después de la aprobación del consejo electivo estatal correspondiente para 
dichas candidaturas. 
NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO 
NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME YA QUE ES ATRIBUCIÓN QUE LE 
COMPETE AL PRESIDENTE, TODA VEZ QUE ES FACULTAD EXCLUSIVA DE DICHO 
CARGO.  ASI MISMO INFORMO A USTEDES QUE EN VIRTUD DE HABERSE QUEDADO 
ACÉFALA LA TITULARIDAD DE ESTA SECRETARÍA, NO SE CUENTA CON NINGÚN 
DOCUMENTO REMITIDO PREVIAMENTE NI SE CUENTA CON INFORMACIÓN DE QUE 
SE HUBIESE LLEVADO A CABO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL. 

13. Informe y aprobación del presupuesto de campaña, pormenorizada por distritos locales y 
municipios, así como sus respectivas candidaturas. 

NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO 
NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME OFICIAL SOBRE EL PROCESO 
ELECTORAL  2021; ATRIBUCIÓN QUE LE COMPETE AL PRESIDENTE, TODA VEZ QUE 
ES FACULTAD EXCLUSIVA DE DICHO CARGO. 
 

14. Informe financiero de campaña por municipio y por distrito, así como las aportaciones realizadas 
a la Coalición Va por el Estado de México. 

NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO 
NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME FINANCIERO SOBRE EL PROCESO 
ELECTORAL 2021; ATRIBUCIÓN QUE LE COMPETE AL PRESIDENTE, TODA VEZ QUE 
ES FACULTAD EXCLUSIVA DE DICHO CARGO. 

15. Informe si se contrató despacho alguno para la recepción, distribución, manejo y dispersión de 
los recursos públicos para obtención del voto durante el proceso electoral local 2021 y, en su caso, el 
costo por pago de sus servicios. 

NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO 
NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME EN ESE TEMA Y SE DESCONOCE 
TOTALMENTE YA QUE ES ATRIBUCIÓN QUE LE COMPETE AL PRESIDENTE, TODA VEZ 
QUE ES FACULTAD EXCLUSIVA DE DICHO CARGO.  ASI MISMO INFORMO A USTEDES 
QUE EN VIRTUD DE HABERSE QUEDADO ACÉFALA LA TITULARIDAD DE ESTA 
SECRETARÍA, NO SE CUENTA CON NINGÚN DOCUMENTO REMITIDO PREVIAMENTE 
NI SE CUENTA CON INFORMACIÓN DURANTE EL PROCESO ELECTORAL. 

16. Informe de material de campaña entregado a los candidatos y de recursos económicos en los 125 
municipios y 45 distritos locales. 

NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO NO SE 

HA PRESENTADO NINGÚN INFORME EN ESE TEMA Y SE DESCONOCE TOTALMENTE.  ASI 

MISMO INFORMO A USTEDES QUE EN VIRTUD DE HABERSE QUEDADO ACÉFALA LA 

TITULARIDAD DE ESTA SECRETARÍA, NO SE CUENTA CON NINGÚN DOCUMENTO REMITIDO 

PREVIAMENTE NI SE CUENTA CON INFORMACIÓN DURANTE EL PROCESO ELECTORAL. 

17. Informe de los criterios para la dispersión de los recursos materiales y económicos a los 
candidatos a diputados locales y ayuntamientos en la elección del 6 de junio del 2021 del Partido de la 
Revolución Democrática. 

NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO NO SE 

HA PRESENTADO NINGÚN INFORME EN ESE TEMA Y SE DESCONOCE TOTALMENTE.  ASI 

MISMO INFORMO A USTEDES QUE EN VIRTUD DE HABERSE QUEDADO ACÉFALA LA 

TITULARIDAD DE ESTA SECRETARÍA, NO SE CUENTA CON NINGÚN DOCUMENTO REMITIDO 
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PREVIAMENTE NI SE CUENTA CON INFORMACIÓN DURANTE EL PROCESO ELECTORAL, 

TODA VEZ QUE SI BIEN TENGO FACULTAD DE CONOCER DEL MANEJO FINANCIERO, LO 

CIERTO ES QUE DICHAS ATRIBUCIONES SON DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL 

CONFORME AL APARTADO A DEL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN V 

18. Informe de las prerrogativas entregadas  a las direcciones ejecutivas municipales en funciones. 
(monto entrega por mes). 

NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO NO SE 

HA PRESENTADO NINGÚN INFORME EN ESE TEMA Y SE DESCONOCE TOTALMENTE.  ASI 

MISMO INFORMO A USTEDES QUE EN VIRTUD DE HABERSE QUEDADO ACÉFALA LA 

TITULARIDAD DE ESTA SECRETARÍA, NO SE CUENTA CON NINGÚN DOCUMENTO REMITIDO 

PREVIAMENTE NI SE CUENTA CON INFORMACIÓN DURANTE EL PROCESO ELECTORAL, 

TODA VEZ QUE SI BIEN TENGO FACULTAD DE CONOCER DEL MANEJO FINANCIERO, LO 

CIERTO ES QUE DICHAS ATRIBUCIONES SON DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL 

CONFORME AL APARTADO A DEL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN V 

19. Informe de los criterios en los que se basaron para determinar la cantidad monetaria que se 
entrega como prerrogativa a las direcciones ejecutivas municipales.  

NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO NO SE 

HA PRESENTADO NINGÚN INFORME EN ESE TEMA Y SE DESCONOCE TOTALMENTE.  ASI 

MISMO INFORMO A USTEDES QUE EN VIRTUD DE HABERSE QUEDADO ACÉFALA LA 

TITULARIDAD DE ESTA SECRETARÍA, NO SE CUENTA CON NINGÚN DOCUMENTO REMITIDO 

PREVIAMENTE NI SE CUENTA CON INFORMACIÓN DURANTE EL PROCESO ELECTORAL, 

TODA VEZ QUE SI BIEN TENGO FACULTAD DE CONOCER DEL MANEJO FINANCIERO, LO 

CIERTO ES QUE DICHAS ATRIBUCIONES SON DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL 

CONFORME AL APARTADO A DEL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN V 

20. Informe de los criterios en los que se basaron para determinar la cantidad monetaria que se 
entregó a las candidaturas del Partido de la Revolución Democrática, tanto de manera individual como 
en coalición para Presidentes Municipales y Diputados Locales. 

NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO NO SE 

HA PRESENTADO NINGÚN INFORME EN ESE TEMA Y SE DESCONOCE TOTALMENTE.  ASI 

MISMO INFORMO A USTEDES QUE EN VIRTUD DE HABERSE QUEDADO ACÉFALA LA 

TITULARIDAD DE ESTA SECRETARÍA, NO SE CUENTA CON NINGÚN DOCUMENTO REMITIDO 

PREVIAMENTE NI SE CUENTA CON INFORMACIÓN DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 

TODA VEZ QUE SI BIEN TENGO FACULTAD DE CONOCER DEL MANEJO FINANCIERO, LO 

CIERTO ES QUE DICHAS ATRIBUCIONES SON DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL 

CONFORME AL APARTADO A DEL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN V. 

21. En base a  la línea política del Partido de la Revolución Democrática y a la aprobación DEL 
PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE TODAS LAS 
MODALIDADES Y TIPOS DE VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO EN EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA aprobado en el IX Consejo Nacional con fecha  tres de Septiembre del año dos mil 
diecisiete como ordenamiento  y mandato a sus direcciones estatales y órganos autónomos a dar 
cumplimiento para aplicar todas las medidas que el citado protocolo establece se le solicita un informe 
detallado sobre todas las acciones realizadas desde el momento en que asume la dirigencia del partido 
en el estado de México,  así mismo un informe de los casos de denuncia o queja en contra de la 
dirección estatal ejecutiva o alguno de sus integrantes sobre casos de violencia en razón de género a la 
fecha, el estado y seguimiento jurídico en que se encuentran, así mismo se solicita el posicionamiento 
político sobre la violencia de género que tiene el PRD en el Estado de México. 

NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO NO SE 

HA PRESENTADO NINGÚN INFORME EN ESE TEMA Y SE DESCONOCE TOTALMENTE.  ASI 

MISMO INFORMO A USTEDES QUE EN VIRTUD DE HABERSE QUEDADO ACÉFALA LA 

TITULARIDAD DE ESTA SECRETARÍA, NO SE CUENTA CON NINGÚN DOCUMENTO REMITIDO 

PREVIAMENTE NI SE CUENTA CON INFORMACIÓN DURANTE EL PROCESO ELECTORAL. 

22. Informe sobre la instalación de la Coordinadora Estatal de Autoridades Locales en coordinación 
con la Dirección Nacional Ejecutiva. 

NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO NO SE 

HA PRESENTADO NINGÚN INFORME EN ESE TEMA Y SE DESCONOCE TOTALMENTE.  ASI 

MISMO INFORMO A USTEDES QUE LA ATRIBUCIÓN CORRESPONDE A OTRA SECRETARÍA. 

23. Solicitamos se nos informe la aprobación y autorización, así como las cantidades de viáticos 
como personal de estructura Política e Integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva e Integrantes  de la 
mesa directiva del IX Consejo Estatal, señale si se le han  entregado viáticos a otras personas y bajo a 
que criterios, del 05 enero al 15 de septiembre del 2021. 

NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO NO SE 

HA PRESENTADO NINGÚN INFORME EN ESE TEMA Y SE DESCONOCE TOTALMENTE.  ASI 

MISMO INFORMO A USTEDES QUE EN VIRTUD DE HABERSE QUEDADO ACÉFALA LA 

TITULARIDAD DE ESTA SECRETARÍA, NO SE CUENTA CON NINGÚN DOCUMENTO REMITIDO 

PREVIAMENTE NI SE CUENTA CON INFORMACIÓN DURANTE EL PROCESO ELECTORAL. 

Eso es todo lo que vengo a manifestar en torno a la primera parte de su requerimiento. 

Por otro lado, respecto a la solicitud de la información financiera y al requerimiento de anexar 

información y documentación que respalde o sustente la información, manifiesto lo siguiente: 
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Las atribuciones conferidas por el Estatuto a la Secretaría que tengo a cargo, conlleva únicamente la 

de conocer sobre los informes que, obligadamente, está facultado a realizar el Presidente de la 

Dirección.  Por lo tanto, respecto a la solicitud de varios aspectos respecto a la información financiera 

manifiesto lo siguiente: 

NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO NO SE 

HA PRESENTADO NINGÚN INFORME EN ESE TEMA Y SE DESCONOCE TOTALMENTE.  ASI 

MISMO INFORMO A USTEDES QUE EN VIRTUD DE HABERSE QUEDADO ACÉFALA LA 

TITULARIDAD DE ESTA SECRETARÍA, NO SE CUENTA CON NINGÚN DOCUMENTO REMITIDO 

PREVIAMENTE NI SE CUENTA CON INFORMACIÓN DURANTE EL PROCESO ELECTORAL. 

 

Y para allegarse de más elementos para la valoración y evaluación de los 

integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva esta comisión se allego de los siguientes 

documentos:  

 

RESPECTO DE LA TITULAR DE LA COORDINACION ESTATAL DE PATRIMONIO Y RECURSOS 

FINANCIEROS 

Se recibió una comparecencia de manera escrita de la C. ********** conforme conforme a los 

siguientes puntos: 

Manifiesto que en todo momento esta Coordinación al ser dependiente de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del PRD en el Estado de México en su actuación cuando esta no se encuentra reunida, esta 

Coordinación realiza sus actividades apegándose a lo que se indique por la Presidencia de la 

Dirección Estatal Ejecutiva, al ser el órgano ejecutivo ya que las funciones de esta coordinación solo 

son de índole administrativa. 

Ahora bien con fundamento en los siguientes artículos del Estatuto: 

Artículo 113. La Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros, el Instituto de 
Formación Política, la Unidad de Transparencia y los Órganos, dependientes de la Dirección 
Nacional Ejecutiva y Estatales Ejecutivas, deberán organizar, resguardar y poner a 
disposición la información pública que posea o emita, en términos de lo dispuesto en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de 
Archivos y el Reglamento de Transparencia del Partido. 
 
Artículo 114. Deberán conducirse con honradez, transparencia, certeza, imparcialidad, 
objetividad y legalidad, respetando los plazos que se establezcan en los ordenamientos de 
este instituto político. 
 
Su designación será hasta por un año, pudiendo ser ratificado por el órgano que los 
designa hasta dos periodos iguales, a excepción del Órgano Técnico Electoral y de 
Afiliación. Podrán ser revocados ante el incumplimiento de sus obligaciones y exceso a sus 
facultades, acorde a lo establecido en la norma estatutaria y reglamentos que de ella 
emanen. 
 
Artículo 115. Las Coordinaciones del Patrimonio y Recursos Financieros son las 
responsables de la administración, patrimonio y recursos financieros del Partido en conjunto 
con la Dirección Nacional Ejecutiva y en su caso la Estatal, de la presentación de los 
informes de ingresos y egresos trimestrales y anuales, de precampaña y campaña. En el 
ejercicio de sus funciones deberá ajustarse siempre a lo dispuesto por las leyes en la materia, 
el presente ordenamiento y los reglamentos que de este emanen. 

La Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros Estatal, nombrada por las Direcciones 
Estatales Ejecutivas, está obligada a sujetarse a los lineamientos aprobados por la 
Dirección Nacional Ejecutiva, así como a las disposiciones en la materia aplicables. 
 
Artículo 116. Se integrará por un titular designado por la Dirección Nacional Ejecutiva y 
en su caso por la Dirección Estatal Ejecutiva. Debe contar con un equipo técnico 
profesional, calificado en la operación jurídica y administrativa; así como    en    manejo    
financiero    y    contabilidad,    aprobado    por     la Dirección correspondiente 
 
Artículo 117. Estas disposiciones aplicarán en lo correspondiente a la Coordinación del 
Patrimonio y Recursos Financieros del ámbito Estatal. 
 
Así mismo de conformidad con la reglamentación intrapartidaria se manifiesta que esta coordinación 

solo tiene funciones de índole administrativa y que es dependiente de la Dirección Estatal y sobre todo 

de la Presidencia de dicha Dirección. 

RESPECTO AL EJERCICIO DE MI CARGO 

Y SU TEMPORALIDAD: 

Como es de su conocimiento, mi nombramiento como Coordinación de Patrimonio y Recursos 

Financieros de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de México,  

fue objeto de recursos legales impugnativos, por lo que informo a ustedes que quien suscribe tomó 

posesión del cargo en fecha seis de septiembre, por resolutivo de instancia jurisdiccional. 

Con base en todo lo anterior me permito contestar su requerimiento en el siguiente tenor: 
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Respecto a 

1. Copia de las convocatorias emitidas para la realización de sesiones ordinarias, sesiones 
extraordinarias y reuniones de trabajo por parte de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido 
de la Revolución Democrática en el Estado de México desde el 05 de enero al 15 de 
septiembre del 2021. 
 
NO CUENTO CON ELLAS, TODA VEZ QUE ES FACULTAD DE PRESIDENCIA EMITIRLAS. 
SIN EMBARGO, LAS MISMAS DEBERÁN ESTAR PUBLICADAS EN LA PÁGINA WEB DEL 
PARTIDO COMO OBLIGACIÓN ESTATUTARIA. 
 
2. Copia de los acuerdos, dictámenes y resoluciones emitidos por la Dirección Estatal 
Ejecutiva, del 05 de enero al 15 de septiembre del 2021. 
 
NO CUENTO CON ELLAS, TODA VEZ QUE ES FACULTAD DE OTRAS ÀREAS DE LA 
DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA (PRESIDENCIA Y SECRETARÍA TECNICA). SIN 
EMBARGO, LAS MISMAS DEBERÁN ESTAR PUBLICADAS EN LA PÁGINA WEB DEL 
PARTIDO COMO OBLIGACIÓN ESTATUTARIA 
 
3. Copia de los acuerdos, resolutivos o documentos emitidos por la Dirección Ejecutiva 
Estatal a través de su presidencia, en la cual se indique que se ha presentado ante el 
Consejo Estatal Plan de Trabajo 2021, Presupuesto 2021.  
 
NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO 
NO SE HA PRESENTADO NINGÚN PLAN DE TRABAJO O PRESUPUESTO ANTE EL 
CONSEJO ESTATAL.  MANIFIESTO LO ANTERIOR TODA VEZ QUE COMO INTEGRANTE 
DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL NO SE HA ABORDADO TEMA PARECIDO. 
 
4. Informe del establecimiento de los ejes estratégicos: la organización interna, la política 
de alianzas, planeación estratégica, los asuntos electorales, comunicación política, derechos 
humanos, movimientos sociales, gobiernos y políticas públicas, sustentabilidad y ecología, 
coordinación y desempeño legislativo, desarrollo económico en relación a la iniciativa social y 
privada, de la igualdad de los géneros, migrantes, indígenas, asuntos internacionales, 
juventudes y diversidad sexual. 
 
AL MOMENTO NO CUENTO CON DOCUMENTO RESPECTO AL ESTABLECIMIENTO DE 
LOS EJES ESTRATÉGICOS APROBADO POR LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA 
TODA VEZ QUE NO EXISTE EL PLAN DE TRABAJO 2021, DOCUMENTO EN EL CUAL 
DEBERÍA EXPRESARSE. 
 

5. Informe de actividades del PRD del 05 de enero al 15 de septiembre del 2021, realizadas en torno 
a Organización Partidaria, vinculación con Sectores de la sociedad, vinculación con gobiernos y 
representantes populares emanados del PRD, vinculación y coordinación legislativa, formación y 
capacitación política, Ideológica y Electoral 
 

NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO 
NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL 
PRESIDENTE, TODA VEZ QUE ES FACULTAD EXCLUSIVA DE DICHO CARGO Y DE 
OTRA ÁREA PARTIDARIA. 
 

6. Informe pormenorizado del estado que guarda el presupuesto 2021 de la dirección ejecutiva 
estatal del PRD en el Estado de México. (Por mes y año) 
 

AL RESPECTO, ANEXO AL PRESENTE EL INFORME SOBRE EL ESTADO FINANCIERO 
QUE GUARDA EL PARTIDO EN EL ESTADO DE MÉXICO DEL MES DE ENERO AL MES 
DE SEPTIEMBRE; HACIENDO ENFÁSIS EN QUE EL MANEJO FINANCIERO DURANTE EL 
PERIODO DEL DOS DE JULIO AL DOS DE SEPTIEMBRE, NO ES DE MI 
RESPONSABILIDAD TODA VEZ QUE FUI REMOVIDA ILEGALMENTE POR DECISIÓN DE 
LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA A PROPUESTA DEL PRESIDENTE.  NO 
OBSTANTE, EL INFORME DEL ESTADO FINANCIERO CONSIDERA ESE PERIODO. 
 

7. El informe y estado detallado que guardan las finanzas públicas del Partido de la 
Revolución Democrática en el Estado de México (Ingresos y Egresos), respecto de los 
recursos ordinarios y extraordinarios por concepto de prerrogativas públicas, de cuotas 
ordinarias y extraordinarias de los militantes y de las aportaciones de simpatizantes y 
candidatos para el proceso electoral local 2021, así como del ejercicio del mismo respecto a 
actividades específicas y documentación que lo respalde.  
 
RESPECTO A ESTE REQUERIMIENTO, QUEDA CUBIERTO CON LA DOCUMENTAL 
ANEXA AL PUNTO INMEDIATO ANTERIOR. 
 

8. Informe sobre los criterios, procedimientos y comprobación de la dispersión de dichos 
recursos a saber: para la administración de la dirección del Partido, a las direcciones 
municipales ejecutivas, a los candidatos y candidatas del pasado proceso electoral, así como 
de gastos de campaña y de las obligaciones fiscales. 
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AL RESPECTO DESAGREGO LOS PUNTOS AQUÍ SOLICITADOS EN EL TENOR 
SIGUIENTE: 
 
NO HUBO CRITERIOS HOMOGÉNEOS QUE FUERAN APROBADOS POR LA DIRECCIÓN 
ESTATAL EJECUTIVA EN PLENO.  LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA EL MANEJO 
FINANCIERO DEL PARTIDO EN EL ESTADO DE MÉXICO, FUERO A DISCRECÓN DEL 
PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVO, QUIEN INDICABA A LA QUE 
SUSCRIBE, LAS FORMAS, PRODECIMIENTOS, CANTIDADES Y SUJETOS 
BENEFICIARIOS. 
 
RESPECTO A LA DISPERSIÓN DE RECURSOS A LAS DIRECCIONES MUNICIPALES 
EJECUTIVAS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS 
DEFINICIONES EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SE REALIZARON 
POR INDICACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EL CUAL INDICABA 
EL MONTO Y A QUIEN SE LE ENTREGABA.  LA DISTRIBUCIÓN FUE DISCRECIONAL 
POR PARTE DEL ORGANO EJECUTIVO YA QUE ESTA COORDINACION TIENE UNA 
ATRIBUCIÓN EXCLUSIVAMENTE ADMINISTRATIVA. 
 
RESPECTO AL PROCESO ELECTORAL Y CANDIDATAS Y CANDIDATOS COMO 
GASTOS DE CAMPAÑA, MANIFIESTO QUE, POR INDICACIONES DEL PRESIDENTE DE 
LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA, SE CONTRATÓ AL DESPACHO LFM  
SOLUCIONES S.A. DE C.V., DEL CUAL ANEXO COPIA SIMPLE DEL CONTRATO 
REALIZADO ENTRE EL PRD ESTADO DE MÉXICO Y DICHO DESPACHO.   LES 
INFORMO A USTEDES QUE DICHO DESPACHO NO ENTREGÓ EVIDENCIA DEL 
TRABAJO REALIZADO AL TERMINO DE SU CONTRATO EN EL MES DE AGOSTO, AUN A 
PESAR DE QUE SE ENCUENTRAN REGISTROS DE QUE LES FUE CUBIERTO EL PAGO 
COMPLETO DE SUS SERVICIOS.   CABE HACER MENCIÓN QUE DICHO CONTRATO 
FENECIÓN Y FUE CUBIERTO EN EL MES DE AGOSTO, CUANDO QUIEN SUSCRIBE NO 
SE ENCONTRABA AL FRENTE DE LA COORDINACIÓN. 
 
EN EL TENOR DE LAS OBLICACIONES FISCALES INFORMO A USTEDES QUE NOS 

ENCONTRAMOS EN TIEMPO Y FORMA, LAS CUALES SE ENCUENTRAN EL SISTEMA INTEGRAL 

DE FISCALIZACIÓN DEL INE. 

 

9. La propuesta al Consejo Estatal el plan de trabajo del año 2021 de la Dirección Estatal 
Ejecutiva del PRD en el Estado de México, misma que debe ser presentada a través de la 
presidencia de dicha dirección. 
 
 
NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO 
NO SE HA PRESENTADO NINGÚN PLAN DE TRABAJO DEL AÑO 2021; ATRIBUCIÓN 
QUE LE COMPETE AL PRESIDENTE, TODA VEZ QUE ES FACULTAD EXCLUSIVA DE 
DICHO CARGO. 
 
10. El proyecto al Consejo Estatal de presupuesto y el plan de trabajo anual dentro de los 
primeros cuarenta y cinco días naturales al iniciar el año, en este caso el corriente 2021. 
 
LES INFORMO A USTEDES QUE NO SE HA PRESENTADO NINGÚN PRESUPUESTO NI 
PLAN DE TRABAJO AL CONSEJO ESTATAL; HASTA EL MOMENTO, LA DISTRIBUCIÓN 
DE LOS RECURSOS PARA USO ADMINISTRATIVO Y PERSONAL POLÍTICO SWE HACIA 
A DISCRECIÓN E INDICACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN ESTATAL QUIEN 
ME INDICABA CÓMO DISTRIBUIR EL RECURSO FINANCIERO AL MOMKENTO DE LA 
RECEPCIÓN DE LAS PRERROGATVIAS ASIGNADAS DE MANERA MENSUAL POR EL 
IEEM. 
 
11. El informe de gastos del 05 de enero al 15 de septiembre del 2021, donde se observe el 
estado financiero y las actividades realizadas del año 2021 y documentación que señale su 
aprobación por la Dirección Estatal Ejecutiva, el IX Consejo Estatal y documentación que lo 
sustente. 
 
EL DOCUMENTO ANEXADO EN EL PUNTO NÚMERO SEIS DEL PRESENTE CUBRE LO 
SOLICITADO EN EL PRESENTE REQUERIMIENTO.  HAGO ENFASIS EN QUE DICHOS 
GASTOS NO ERAN APROBADOS POR LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA SINO QUE 
SE HACIAN CONFORME A LAS INDICACIONES VERTIDAS POR EL PRESIDENTE DE LA 
DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA A QUIEN SUSCRIBE. 
 
12. Los dictámenes y todas aquellas modificaciones de la propuesta de precandidatos y 
candidatos a cargos de elección popular en el ámbito local y municipal por ambos principios 
realizada antes y después de la aprobación del consejo electivo estatal correspondiente para 
dichas candidaturas. 
 
NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO 
NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME YA QUE ES ATRIBUCIÓN QUE LE 
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COMPETE AL PRESIDENTE, TODA VEZ QUE ES FACULTAD EXCLUSIVA DE DICHO 
CARGO.  Y SON ATRIBUCIONES QUE NO LE COMPETEN A LA COORDINACIÓN A MI 
CARGO. 
 

13. Informe y aprobación del presupuesto de campaña, pormenorizada por distritos locales y 
municipios, así como sus respectivas candidaturas. 

INFORMO A USTEDES QUE EL PRESUPUESTO DE CAMPAÑA NO FUE AUTORIZADO 
POR LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA O, POR LO MENOS, ESTA COORDINACIÓN 
NO CUENTA CON DOCUMENTO QUE ACREDITE LA APROBACIÓN RESPECTIVA POR 
PARTE DE LA DIREDCIÓN EN PLENO.   POR OTRO LADO, ESTA COORDINACIÓN NO 
CUENTA CON DOCUMENTAL QUE ACREDITE UN INFORME DE LOS GASTOS 
REALIZADOS EN EL PERIODO ELECTOAL POR PARTE DEL DESPACHO DESPACHO 
LFM  SOLUCIONES S.A. DE C.V TODA VEZ QUE FUERON ELLOS, POR INDICACIONES 
DEL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA QUIENES DISPERSARON 
LOS RECURSOS PARA DICHO FIN. 
 
NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO 
NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INFORME OFICIAL SOBRE EL PROCESO 
ELECTORAL  2021; ATRIBUCIÓN QUE LE COMPETE AL PRESIDENTE, TODA VEZ QUE 
ES FACULTAD EXCLUSIVA DE DICHO CARGO. 
 

14. Informe financiero de campaña por municipio y por distrito, así como las aportaciones realizadas 
a la Coalición Va por el Estado de México. 

 

EN RELACIÓN AL PRESENTE REQUERIMIENTO INFORMO A USTEDES QUE ESTA 
COORDINACIÓN NO CUENTA CON DOCUMENTO ALGUNO; ADEMÁS INFORMO A 
USTEDES QUE AL OBSERVAR EL USO DISCRECIONAL DE LOS RECURSOS 
ASIGNADOS A CAMPAÑA, QUIEN SUSCRIBE SE DESLINDÓ DE DICHA 
RESPONSABILIDAD MEDIANTE OFICIO DE FECHA DOS DE JULIO DE DOS MIL 
VEINTIUNO, DIRIGIDO AL PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL, AMBOS DE LA 
DIRECCIÓN ESTATAL.  EN DICHO OFICIO MANIFIESTO LAS IRREGULARIDADES QUE 
OBSERVE Y POR LO CUAL ME DESLINDE.  ANEXO COPIA SIMPLE DEL OFICIO CON 
NÚMERO PRD/DEE-CP/112/2021 
 

15. Informe si se contrató despacho alguno para la recepción, distribución, manejo y dispersión de 
los recursos públicos para obtención del voto durante el proceso electoral local 2021 y, en su caso, el 
costo por pago de sus servicios. 

 
DE MANERA DIRECTA MANIFIESTO A USTEDES QUE POR INDICACIONES DEL 
PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA SE CONTRATÓ AL DESPACHO 
DESPACHO LFM  SOLUCIONES S.A. DE C.V; ANEXO AL PRESENTE COPIA SIMPLE 
DEL CONTRATO SUSCRITO. 
 

16. Informe de material de campaña entregado a los candidatos y de recursos económicos en los 125 
municipios y 45 distritos locales. 

AL RESPECTO LES INFORMO QUE ESTA COORDINACIÓN CUENTA CON LAS CARPETAS QUE 

CONTIENEN LAS EVIDENCIAS DE CANTIDADES Y BENEFICIARIOS CON FIRMAS 

AUTOGRAFAS SOBRE EL MATERIAL DE CAMPAÑA ENTREGADO, YA QUE ESTA 

COORDIANCIÓN SE HIZO CARGO DE DICHO RUBRO. POR SU VOLUMEN E IMPORTANCIA 

PARA POSTERIORES COMPROBACIONES ANTE LAS INSTANCIAS ELECTORALES, ME 

PERMITO PONER A SU DISPOSICIÓN DICHA INFORMACIÓN PARA SU VERIFICACIÓN. 

 

17. Informe de los criterios para la dispersión de los recursos materiales y económicos a los 
candidatos a diputados locales y ayuntamientos en la elección del 6 de junio del 2021 del Partido de la 
Revolución Democrática. 

EN PRIMERA INSTANCIA INFORMO A USTEDES QUE NO SE CUENTA CON DOCUMENTO QUE 

ESPECIFIQUE LOS CRITERIOS MEDIANTE LOS CUALES SE DISPERSARAN LOS RECURSOS 

MATERIALES Y ECONÓMICOS A LOS CANDIDATOS. 

 

LES INFORMO QUE LA DISPERSIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS SE HIZO DE 

ACUERDO A LO INDICADO POR EL DESPACHO CONTRATADO, EL CUAL RECIBIA 

INDICACIONES DIRECTAS DEL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SOBRE LA 

MANERA DE DISTRIBUIRLOS. 

 

18. Informe de las prerrogativas entregadas a las direcciones ejecutivas municipales en funciones. 
(monto entrega por mes). 

ANEXO AL PRESENTE EL INFORME DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS PRERROGATIVAS A LAS 

DIRECCIONES MUNICIPALES.  
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19. Informe de los criterios en los que se basaron para determinar la cantidad monetaria que se 
entrega como prerrogativa a las direcciones ejecutivas municipales.  

COMO SE HA INSISTIDO Y REITERADO EN OTROS PUNTOS DEL PRESENTE 

REQUERIMIENTO, NO HUBO CRITERIOS HOMOGÉNEOS PARA SU DISTRIBUCIÓN NI 

ACUERDO DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA EN PLENO, SINO QUE SE REALIZÓ CON 

BASE EN LAS INDICACIONES QUE EL PRESIDENTE REALIZABA A ESTA COORDINACIÓN. 

 

20. Informe de los criterios en los que se basaron para determinar la cantidad monetaria que se 
entregó a las candidaturas del Partido de  la Revolución Democrática, tanto de manera individual 
como en coalición para Presidentes Municipales y Diputados Locales. 

INFORMO A USTEDES Y REITERO LO MANIFESTADO EN OTROS PUNTOS DE ESTE 

REQUERIMIENTO: . NO HUBO CRITERIOS HOMOGÉNEOS PARA SU DISTRIBUCIÓN NI 

ACUERDO DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA EN PLENO, SINO QUE SE REALIZÓ CON 

BASE EN LAS INDICACIONES QUE EL PRESIDENTE REALIZABA A ESTA COORDINACIÓN. 

 

21. En base a  la línea política del Partido de la Revolución Democrática y a la aprobación DEL 
PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE TODAS LAS 
MODALIDADES Y TIPOS DE VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO EN EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA aprobado en el IX Consejo Nacional con fecha  tres de Septiembre del año dos mil 
diecisiete como ordenamiento  y mandato a sus direcciones estatales y órganos autónomos a dar 
cumplimiento para aplicar todas las medidas que el citado protocolo establece se le solicita un informe 
detallado sobre todas las acciones realizadas desde el momento en que asume la dirigencia del partido 
en el estado de México,  así mismo un informe de los casos de denuncia o queja en contra de la 
dirección estatal ejecutiva o alguno de sus integrantes sobre casos de violencia en razón de género a la 
fecha, el estado y seguimiento jurídico en que se encuentran, así mismo se solicita el posicionamiento 
político sobre la violencia de género que tiene el PRD en el Estado de México. 

 

NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO NO SE 

HA PRESENTADO NINGÚN INFORME EN ESE TEMA Y SE DESCONOCE TOTALMENTE.  ASI 

MISMO INFORMO A USTEDES QUE NO ES CMPETENCIA DEL AREA A MI CARGO.. 

 

22. Informe sobre la instalación de la Coordinadora Estatal de Autoridades Locales en coordinación 
con la Dirección Nacional Ejecutiva. 

NO CUENTO CON NINGÚN DOCUMENTO AL RESPECTO YA QUE HASTA EL MOMENTO NO SE 

HA PRESENTADO NINGÚN INFORME EN ESE TEMA Y SE DESCONOCE TOTALMENTE.  ASI 

MISMO INFORMO A USTEDES QUE LA ATRIBUCIÓN NO ME CORRESPONDE  

 

23. Solicitamos se nos informe la aprobación y autorización, así como las cantidades de viáticos 
como personal de estructura Política e Integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva e Integrantes  de la 
mesa directiva del IX Consejo Estatal, señale si se le han  entregado viáticos a otras personas y bajo a 
que criterios, del 05 enero al 15 de septiembre del 2021. 

RESPECTO A ESTE PUNTO, LE INFORMO QUE NO HUBO APROBACIÓN POR PARTE DE LA 

DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA, SÓLO LA INDICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL 

PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN ESTATAL A ESTA COORDINACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE 

RECURSOS Y CONFORMACIÓN DE NÓMIA ADMINISTRATIVA Y POLÍTICA.   

 

ANEXO AL PRESENTE COPIA SIMPLE DE LA NÓMINA DEL MES DE ENERO AL MES DE 

SEPTIEMBRE.   

 

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO HUBO CRITERIOS HOMOGÉNEOS 

DE DISTRIBUCIÓN O PAGO O VIÁTICOS AL PERSONAL DEL PARTIDO, SINO QUE FUE A 

DECISIÓN E INDICACIONES DEL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA.  

Eso es todo lo que vengo a manifestar en torno a la primera parte de su requerimiento. 

Por otro lado, respecto a la solicitud de la información financiera y al requerimiento de anexar 

información y documentación que respalde o sustente la información, en los puntos anteriores se ha 

cubierto con este requerimiento al anexar documentales oficiales de la actividad financiera realizada 

por esta coordinación. 

La cual presenta los siguientes anexos: 

1. Contrato de prestación de servicios 
2. Saldo en Bancos 
3. Informes de ingresos y gastos del proceso electoral 2020-2021 
4. Registro de utilitarios a candidatos ayuntamientos PRD 
5. Registro de utilitarios a candidatos diputados locales PRD 
6. Registro de utilitarios a candidatos diputados locales en coalición 
7. Nomina integrantes de dirección 
8. Nomina asimilados Julio 
9. Nomina asimilados mensual Julio 
10. Nomina sueldos y salario eventual Julio 
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11. Nomina administrativo de base Julio 
12. Nomina integrantes de dirección Julio 
13. Nomina asimilados Junio 
14. Nomina asimilados mensual Junio 
15. Nomina sueldos y salario eventual Junio 
16. Nomina administrativo de base Junio 
17. Nomina integrantes de dirección Junio 
18. Registro de actas y prerrogativas de las D.M.E.S. 
19. Recursos durante los meses de Julio- Agosto 
20. Acta constitutiva de proyecto “Curso discriminación, la realidad de la participación femenina en 
la política” 
21. Factura de Vanguardia M&M SA de CV 
22. Acta constitutiva de proyecto “Curso Mujeres que impactan, una política incluyente” 
23. Factura de Multi del bajío S de R.L de C.V. 
24. Revista semestral “Mujeres, Política e izquierdas” 
25. Facturas de Diseño y Publicidad Monk SA de CV 
26. Acta constitutiva de proyecto “Curso de redes sociales como herramienta para la comunicación 
política” 
27. Factura de Guía inteligente de tecnología contenidos e información S de RL de CV 
28. Documento de ********** 
29. Documento de Leonel Sánchez Trejo 
30. Cronograma de Actividades 
31. Informe de actividades del Partido de la Revolución Democrática del Proceso Electoral 2020-
2021. 
32. Anexos 
33. Comprobantes de pago interbancario 
34. Bancomer Netcash 

 

Las documentales anteriores obran en los archivos de la Mesa Directiva del IX 

Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, ya 

que las mismas se entregaron en fecha 24 de septiembre de 2021 mediante oficio 

para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Dentro de las mismas documentales obran los siguientes actos: 

 

1. En fecha 11 de junio de 2021, el Secretario General de este instituto político en la 
entidad, Lic**********, emitió la convocatoria a la SESIÓN ORDINARIA DEL GABINETE 
TEMÁTICO DE TRABAJO DE ASUNTOS ELECTORALES Y POLÍTICA DE ALIANZAS celebrarse el 
día 14 de junio del año en curso a las once horas en primera convocatoria y a las doce horas 
en segunda convocatoria en la sede del partido, sito en Avenida Paseo Tollocan número 911, 
colonia Isidro Fabela, segunda sección, Toluca, Estado de México. Bajo el siguiente  
 

“ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de asistencia y verificación de quórum legal. 
2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
3. Presentación y análisis de los resultados electorales de la elección de 
ayuntamientos y diputados locales de mayoría relativa, del proceso electoral 
2021. 
4. Presentación de los criterios generales para la realización del balance 
electoral 2021. 
5. Presentación, discusión y aprobación del informe del balance electoral a la 
militancia del partido. 
6. Asuntos generales. 
7. Clausura de la reunión.” 
 Ya que dicha sesión de Trabajo vio sus labores no concluidas se acordó su continuación en 
fecha posterior. 
 

2. Que en fecha 16 de junio de 2021 se convoca por el Secretario General de la Dirección 
Estatal del PRD en el Estado de México nuevamente, y a manera de continuación de la sesión 
ordinaria del Gabinete Temático de Trabajo de Asuntos electorales y Política de Alianzas, a la 
reanudación de la sesión ordinaria del de dicho Gabinete Temático de Trabajo respecto de la 
sesión de fecha 11 de junio de 2021, a fin de continuar con el orden del día planteado. Dicha 
convocatoria fue recibida de manera particular por la mayoría de los integrantes del gabinete, 
y más de manera casi unánime por quienes tienen derecho a votar en la misma, lo que se 
observa en el anexo DE LA CONVOCATORIA en el documento de ACUSE DE RECIBIDO DE LA 
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SESION ORDINARIA DE GABINETE TEMÁTICO DE TRABAJO DE ASUNTOS ELECTORALES Y 
POLÍTICA DE ALIANZAS. 
 

3. En fecha 24 de junio de 2021 se emite el ACUERDO de asuntos electorales 
/PRD/GAEPA/2021 DEL GABINETE TEMATICO DE TRABAJO DE ASUNTOS ELECTORALES Y 
POLITICA DE ALIANZA, DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 
DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA EL 
RESOLUTIVO PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS DE BALANCE ELECTORAL 2021 Y CONVOCAR 
A SESION ORDINARIA DE LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA, PARA LA PRESENTACION DEL 
BALANCE ELECTORAL, mismo que contiene el siguiente: 
 

RESOLUTIVO 
PRIMERO.- Se concluyen los trabajos del Gabinete Temático de Trabajo de Asuntos 
electorales y Política de Alianzas, para la elaboración del Balance electoral 2021. Para ser 
presentado ante la Dirección Estatal Ejecutiva. 
SEGUNDO.- Se propone convocar  a sesión de Dirección Estatal Ejecutiva, para el día martes 
29 de junio a las 10:00 hrs en primera convocatoria y a las 11:00 hrs en segunda 
convocatoria, para atender la siguiente propuesta de orden del día: 
1. Pase de lista y verificación del quorum legal. 
2. Lectura en su caso aprobación del orden del día. 
3. Lectura en su caso aprobación del acta de la sesión pasada. 
4. Nombramiento de la sustitución del Secretario Técnico de la Dirección Estatal Ejecutiva 
del PRD en el Estado de México. 
5. Presentación del Balance Electoral del Proceso Electoral 2021 del PRD en el estado de 
México. 
6. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de Convocatoria al 
Pleno Ordinario del IX Consejo Estatal del PRD en el Estado de México: 
Orden del día: 
1) Pase de Lista y verificación de quorum legal. 
2) Lectura e y en su caso aprobación del orden del día 
3) Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión pasada. 
4) Intervención del Presidente de lla Dirección Estatal. 
5) Nombramiento de la sustitución de los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva. 
6) Presentación del Balance Electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2021 del PRD en 
el Estado de México. 
7) Presentación del Informe Financiero del segundo trimestre 2021. 
8) Presentación, discusión y aprobación del Plan de Trabajo, el Presupuesto y política 
presupuestal para el segundo semestre 2021. 
9) Resolutivos especiales. 
10) Clausura de la sesión. 
7. Asuntos Generales. 
8. Clausura de la reunión. 
 
Como puede apreciarse, desde la fecha 24 de junio de 2021 ya se le estaba 
solicitando a la Dirección Estatal Ejecutiva a través de su Presidente convocara 
Consejo Estatal para atender temas relacionados con Nombramiento de la 
sustitución de los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva, presentación del 
Balance Electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2021 del PRD en el Estado 
de México, Presentación del Balance Electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 
2021 del PRD en el Estado de México, presentación del Informe Financiero del 
segundo trimestre 2021, y presentación, discusión y aprobación del Plan de 
Trabajo, el Presupuesto y política presupuestal para el segundo semestre 2021, sin 
embargo todos esos temas fueron ignorados por la ahora responsable así como la 
respectiva solicitud.  
 

4. Sobre el particular, mediante oficio de fecha 29 de junio de 2021, los CC. 
********************, Secretario General y Secretaria de Asuntos Electorales y Política de 
Alianzas, respectivamente, en virtud del incumplimiento al acuerdo tomado en la Sesión de 
Gabinete de Asuntos Electorales y Política de Alianzas con número de referencia 
001/PRD/GAEPA/2021, acordaron convocar a Sesión de la Dirección Estatal Ejecutiva para el 
día 29 de junio de 2021 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en 
segunda convocatoria, se dio por dado ese incumplimiento a sesión. 
 

5. En fecha 29 de junio del presente año, el C**********, Secretario General del PRD en 
la entidad mediante oficio solicitó a la Mtra. **********, Coordinadora de Patrimonio y de 
Recursos Financieros de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de México, 
suspender toda disposición de los recursos financieros y el patrimonio del partido a excepción 
de la nómina del personal administrativo para salvaguardar sus derechos laborales. 
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Lo anterior toda vez que ya desde ese momento demostraban actos contundentes 
a realizar la omisión de cumplimiento del Presidente de La Dirección Estatal del 
PRD en el Estado de México, para dar a conocer el financiamiento en campañas 
electorales a los candidatos, a transparentar finanzas del partido, dar a conocer un 
balance electoral y presentar un plan de trabajo anual y de política presupuestal 
para nuestro instituto político. 
 

6. En la misma fecha 29 de junio de 2021 el Secretario General la Dirección Ejecutiva del 
PRD en el estado de México, vuelve a solicitar al Presidente de dicha Dirección se convoque a 
sesión de Dirección estatal Ejecutiva a efecto de desahogar el acuerdo 001/PRD/GAEPA/2021 
del Gabinete Temático de Trabajo de Asuntos electorales y Política de Alianzas, por ser de 
relevancia política para el partido en la entidad. 
 

7. Así mismo, en la misma fecha 29 de junio de 2021 el Secretario General de la Dirección 
Estatal Ejecutiva en el estado de México, solicita a la Mtra. **********, nuevamente 
suspender toda disposición de los recursos financieros y el patrimonio del partido a excepción 
de la nómina del personal administrativo para salvaguardar sus derechos laborales. 
 
Lo anterior derivado de que el Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD 
en el Estado de México había sido omiso en sus obligaciones con relación al 
Consejo Estatal del PRD en la misma entidad y que se convocara a sesión de este 
último órgano para rendición de cuentas. 
 

8. En la misma fecha 29 de junio de 2021, ante la falta atención, vía comunicación verbal, 
vuelve a solicitar al Presidente de la Dirección Estatal convocar a sesión de dicha dirección 
para desahogar los puntos acordados por el Gabinete Temático de Trabajo de Asuntos 
electorales y Política de Alianzas, sin obtener respuesta alguna, documento recepcionado por 
la mayoría de los integrante de dicha Dirección Estatal tal y como consta en su respectivo 
acuse que se anexa al actual ocurso. 
 

9. Que en la misma fecha 29 de junio de 2021, la Mtra. **********, mediante oficio 
PRD/DEE-CP/108/2021, en su calidad de Coordinadora de Patrimonio y Recursos Financieros 
de la dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el estado de México solicita apoyo al Secretario 
General de dicha Dirección para dar continuidad a los gastos ordinarios normales y atender 
con urgencia consistentes en: 
 

 Pagar las cuentas que se abrieron con el PRI, ya que de manera contraria se estaría 
pagando doble interés. 
 Entregar la prerrogativa a los Comités Ejecutivos Municipales (direcciones municipales 
del PRD en el Estado de México) para que su facturación no quedara invalidada. 
 Pagar la nómina del personal adscrito de manera ordinaria y administrativa. 
 

10. Que en esa misma fecha 29 de junio de la presente anualidad, mediante oficio 
PRD/DEE-PRES/035/2021, el Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD, solicitó al 
Secretario General de dicha dirección se le remitiera el balance electoral del Gabinete 
Temático de Trabajo de Asuntos electorales y Política de Alianzas, a efecto de someterse a 
pleno de la Dirección Estatal, sin embargo no se adjunta convocatoria a sesión de esa 
dirección estatal. 

11. Que en la misma fecha 29 de junio de 2021, mediante oficio PRD/DEE-PRES/036/2021, 
nuevamente el Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de México, 
solicita el balance electoral multicitado. 
 

12. Que en la fecha 29 de junio de 2021, a través de oficio PRDDEE/SG/SG/056/2021 el 
Secretario General de la Dirección Estatal Ejecutiva PRD en el Estado de México solicita al 
Presidente de la misma dirección estatal no suspender el pago de prerrogativa a los Comités 
Ejecutivos Municipales  y Pagar la nómina del personal adscrito de manera ordinaria y 
administrativa, así como se lee en dicho documento que de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 48 apartado c, numeral XV, se solucione la situación de manera conjunta en apego a 
la normativa intrapartidaria. 
 

13. Que en fecha 30 de junio de 2021, mediante oficio PRD/DEE-PRES/037/2021, el 
Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de México, da respuesta al 
Secretario General de la misma Dirección Estatal que se debe dar continuidad con el ejercicio 
de los recursos presupuestados, en que se indica pagar al personal que labora en el partido, 
pagar impuestos y obligaciones adquiridas por el PRD, apoyara a las direcciones municipales 
que hayan cumplido con los requisitos para su prerrogativa, ejercer los recursos de 
fiscalización y demás obligaciones, se lee dicho contenido en el oficio anexo al presente 
ocurso. 
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Es decir, con base en dichos actos se valora y evalúa que el Secretario General de la 

Dirección Estatal del PRD en el Estado de México realizó todos los actos necesarios y 

solicitudes a la Presidencia de la Dirección Estatal del Estado de México a efecto de 

atender las obligaciones establecidas en los artículos 43 y 48 del Estatuto, mismos en 

los que se fundamenta el actuar de esta Comisión, sin embargo no fueron atendidas 

por la Presidencia de esa Dirección Estatal. 

 

7. Que con base en las manifestaciones expresadas por parte de los integrantes de 

la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de México: C. **********, en su 

calidad de Presidente del Partido de la Revolución Democrática, así como al 

C**********, Secretario General del PRD, y a los CC. **********, **********, **********, 

**********Y ********** en su calidad de integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva, 

y documentos de respuesta por parte de cada uno de ellos, en la sesión de fecha 

22 de septiembre de 2021 los integrantes de esta Comisión aprueban llevarse 

todos la documentación y hacer propuestas por los integrantes de esta Comisión 

a efecto de presentar un informe y dictámenes al Pleno del IX Consejo Estatal del 

PRD en el Estado de México a efecto de su aprobación y se actúe conforme a 

derecho corresponda.    

 

8. Que en fecha 24 de septiembre de 2021 se reunieron , los CC. **********, ARACELI 

FEUNTES CERECERO y **********, en su calidad de integrantes de la Comisión 

facultada en términos de ACUERDO DE LA COMISON QUE FUE APROBADA EN EL 

RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE 

EL CUAL SE VALORA EL ACTUAR DEL PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL E 

INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO 

ELECTORAL 2021, Y POR EL QUE SE DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISION QUE 

EVALUE LA ACTUACION Y DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN 

LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, ASI COMO REALICE LAS PROCEDIMIENTOS 

LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA EVALUACION, Y SE MANDATA A LA 

DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES 

CONFORME UNA COMISION QUE COADYUVE EN EL MISMO SENTIDO, a efecto de 

valorar lo establecido en el numeral 26 de dicho resolutivo, acciones y 

atribuciones a valorar que ya se han expresado en el numeral 1 de este apartado 

de ANTECENTES de este Dictamen, y que en dicha sesión se aprobó el presente 

Dictamen. 

 

Derivado de lo anterior y de conformidad con los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

I. Que en fecha 11 de septiembre de 2021 el Tercer Pleno Extraordinario 

BIS del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el 

Estado de México aprobó  RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO BIS 
DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO 
DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE VALORA EL ACTUAR DEL PRESIDENTE, SECRETARIO 
GENERAL E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO 
ELECTORAL 2021, Y POR EL QUE SE DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISION QUE EVALUE 
LA ACTUACION Y DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 
Y 48 DEL ESTATUTO, ASI COMO REALICE LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS 
DERIVADOS DE ESA EVALUACION, Y SE MANDATA A LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA 
PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES CONFORME UNA COMISION QUE 

COADYUVE EN EL MISMO SENTIDO”, mismo que indica respecto del actuar del 

Presidente, el Secretario General e integrantes de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del PRD en el Estado de México en su antecedente 26 lo siguiente: 

 

“26. Que respecto a las obligaciones establecidas dentro de la 

normatividad partidista a la Presidencia de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

PRD en el Estado de México, ha sido omisa en el cumplimiento de las 

siguientes acciones y atribuciones estipuladas en el artículo 45 del Estatuto y 

que a manera enunciativa se tienen las siguientes: 
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a. El Presidente ha omitido la obligación de convocar a sesión a la 

Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de México de manera 

ordinaria por lo menos cada quince días, conforme lo estipula el artículo 45 

del Estatuto; situación que impidió tener un trabajo institucional durante el 

proceso electoral local 2021.  Esta actitud es reiterada desde el mes de 

enero y a la fecha. 

b. En coordinar los trabajos al interior de la dirección estatal ejecutiva a fin 

de presentar un Plan de Trabajo en los primeros 45 días naturales del año 

fiscal, tal y como lo estipula la fracción II del apartado B del artículo 48 del 

Estatuto.  Pero además ha sido reiterada la omisión toda vez que a la fecha 

del presente resolutivo no se ha presentado ante la Dirección y ante este 

máximo Órgano de dirección lo que ha generado que el PRD Estado de 

México no tenga una ruta de trabajo con programas, metas y bitácora 

específicos, dañando la organización y crecimiento del partido.   

c. En presentar ante el pleno de la Dirección y ante la soberanía del 

Consejo Estatal, el proyecto de presupuesto anual de gasto ordinario 

correspondiente al año corriente de 2021.  Con lo cual se ha generado un 

uso discrecional de los recursos provenientes del financiamiento público de 

carácter ordinario y, al ser un año electoral, también el otorgado para el 

financiamiento de campaña. Al ser recursos públicos y el PRD un ente de 

carácter público se hace necesario transparentar su destino en 

cumplimiento a la norma estatutaria y constitucional. Lo anterior con base 

en las funciones estipuladas en el apartado A y B del artículo 48 del Estatuto 

y demás relativos del Reglamento de Direcciones, ambos del PRD. 

d. Aunado a lo anterior, de manera reiterada, se ha obstaculizado el 

trabajo que tiene como atribución estatutaria el Consejo Estatal, toda vez 

que no se han remitido los informes financieros de carácter trimestral.  Por lo 

que este órgano colegiado, y el partido en su conjunto, no ha podido 

cumplir con las tareas asignadas de dar trasparencia a la utilización de los 

recursos públicos.  

e. Presentar ante el Consejo Estatal, máxima soberanía del partido, el 

informe sobre el gasto anual correspondiente al año 2020. Con lo que se 

manifiesta la falta de institucionalidad y cumplimiento de la norma 

estatutaria, así como el incumplimiento de garantizar transparencia en el 

uso de los recursos provenientes del financiamiento público ordinario, 

principio básico que se ha impulsado por parte del PRD ante órganos 

gubernamentales. 

f. La presidencia del partido, excediendo sus atribuciones y funciones 

contrató un despacho contable que se hizo cargo del manejo, asignación 

y distribución del recurso de financiamiento público para la obtención del 

voto durante el proceso electoral local 2021 sin que dicha contratación 

haya pasado por la aprobación del pleno de la dirección estatal  o haya 

contado con la aprobación de este máximo órgano de dirección; con este 

acto, se vulneraron las atribuciones  funciones estatutarias asignadas a la 

Coordinación de Patrimonio y  Recursos Financieros, vulnerando la certeza, 

equidad y transparencia del manejo de los recursos de financiamiento 

público para la obtención del voto. 

g. La Presidencia de la Dirección Estatal Ejecutiva ha omitido la 

organización y la distribución de las prerrogativas a las Direcciones 

Municipales Ejecutivas de las sesenta y cinco instaladas de una forma 

equitativa y, al parecer, de manera discrecional.  Por otro lado, los sesenta 

municipios restantes donde no hay dirección, se ha omitido la 

reestructuración y organización del partido conforme lo marca el Estatuto.  

Con esta omisión, se provocó que en el actual proceso electoral local 2021 

no se contara con presencia institucional y apoyo partidario a cada 

candidata y candidato. 

h. La Presidencia ha realizado actos que han obstaculizado la labor 

colegiada de la Dirección Estatal Ejecutiva en los trabajos de carácter 

ordinario y de campaña.  Ha hecho caso omiso a la solicitudes de 

convocar a sesiones ordinarias de la dirección y a tocar temas de 

relevancia tales como convocar a sesión de Consejo Estatal para abordar 

informes anuales, plan de trabajo, presupuesto de gasto ordinario y 
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presupuesto de gastos de campaña; asimismo se negó el acceso a las 

instalaciones de la Dirección ubicadas en Tollocan 911, el día sábado 24 de 

julio del año 2021, para llevar a cabo sesión extraordinaria de la mesa 

directiva del Consejo Estatal” 

 

II. Que derivado del resolutivo del Tercer Pleno BIS del IX Consejo Estatal 

del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México indicado 

en el punto inmediato anterior también se indica que en sus considerandos 

XIX y XX se estableció: 

 

“… 
XIX. Que en el artículo los artículos 28 del Reglamento de Direcciones establece las funciones de 

la Dirección Estatal, mismas que son las siguientes: 

Reglamento de Direcciones 

Artículo 28. Son funciones de la Dirección Estatal las siguientes: 

I. Mantener la relación del Partido, a nivel estatal, con las organizaciones políticas, los 
movimientos sociales y civiles, así como con las organizaciones no gubernamentales, a fin de 
vincular la lucha política del Partido con las demandas de la sociedad y sus organizaciones; 

II. Aplicar las resoluciones que tenga a bien emitir el Congreso Nacional y los Consejos 
respectivos; 

III. Informar al Consejo Nacional, Estatal y Dirección Nacional sobre sus resoluciones; 

IV. Analizar la situación política estatal, para elaborar la posición del Partido al respecto; 

V. Trabajar en forma colegiada para desarrollar de manera transversal los siguientes ejes 
estratégicos: la organización interna, la política de alianzas, planeación estratégica, derechos 
humanos, movimientos sociales, gobiernos y políticas públicas, de la sustentabilidad y la 
ecología, coordinación y desempeño legislativo, desarrollo económico en relación a la 
iniciativa social y privada, de la igualdad de los géneros, migrantes, indígenas, asuntos 
internacionales, juventudes y de la diversidad sexual; 

Nombrará, determinará la integración, funciones, facultades, temática y 
temporalidad de comisiones de trabajo para atender la agenda transversal de la 
Dirección Estatal; 

VI. Administrar los recursos del Partido a nivel estatal y difundir de manera periódica y 
pública el estado que guardan dichos recursos, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 
de Transparencia del Partido, representar legalmente de manera colegiada al Partido y 
designar apoderados de tal representación; 

VII. Proponer al Consejo Estatal el plan de trabajo anual del Partido en el Estado y presentar 
a éste el proyecto de presupuesto y el informe de gastos; 

VIII. En la primera sesión de cada año del Consejo Estatal, la Dirección Estatal presentará un 
informe anual donde se observe el estado financiero y las actividades realizadas por el 
mismo. En todos los casos dicho informe se ajustará a lo establecido en el Reglamento de 
Transparencia del Partido; 

IX. Nombrar a la representación del Partido ante el órgano electoral local y en el ámbito 
distrital y municipal; de manera extraordinaria lo hará la Dirección Nacional y en aquellas 
entidades federativas donde no se tenga reconocido su registro local, nombrará Delegados; 

X. Nombrar con funciones, facultades y temporalidad Delegadas y Delegados Políticos, 
cuando las Direcciones Municipales sin causa justificada incumplan en sus obligaciones, 
excedan o sean omisos en el ejercicio de sus atribuciones establecidas en el Estatuto. 

Su nombramiento será hasta por un año, pudiendo ser ratificado por dos periodos 
iguales. Las Direcciones Municipales deben trabajar de manera conjunta y bajo la 
coordinación de él o la Delegada; 

XI. Las y los Delegados estarán obligados a ejercer las facultades otorgadas a efecto de 
que las acciones que implementen permitan coadyuvar e implementar un programa de 
desarrollo partidario en el Estado a efecto de que el Partido se convierta en una clara opción 
política y electoral competitiva. 

Durante su encargo no podrán postularse a alguna candidatura de elección popular 
en el Estado donde ejerza su encargo. 

XII. Informar al órgano de justicia intrapartidaria aquellos casos en los que personas 
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afiliadas, integrantes de órganos de dirección y representación en todos sus niveles, incurran 
en actos o declaren ideas en cualquier medio de comunicación, en perjuicio a la Declaración 
de Principios, Línea Política, Programa, Estatuto, Política de Alianzas y decisiones de los 
órganos de Dirección y Consejos en todos sus niveles, para iniciar el procedimiento 
sancionador de oficio, garantizando en todo momento su derecho de audiencia; 

XIII. Convocar, en su caso, a sesiones del Consejo Estatal, Direcciones Municipales y 
Consejos Municipales; 

XIV. Elaborar y aplicar, en coordinación con las Direcciones municipales, la estrategia 
electoral de la entidad federativa; 

XV. Aplicar la Política de Alianzas Electoral en la entidad federativa aprobada por la 
Dirección Nacional; 

XVI. Presentar propuestas y proyectos de trabajo al Consejo Estatal; 

XVII. Organizar, resguardar y poner a disposición la información pública que posea 
o emita, en términos de lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley 
General de Partidos Políticos, el Reglamento de Transparencia del Partido y de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos emitidos por las 
normas en la materia; 

XVIII. Designar a los titulares de: 

a. La Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros Estatal 

b. La Dirección de Comunicación Estatal 

c. La Unidad de Transparencia Estatal 

XIX. Aplicar y administrar los recursos del Partido con él o la titular del órgano de 
Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros; 

XX. Proponer a la Dirección Nacional y al Consejo Consultivo Permanente de Política 
Estratégica candidaturas a cargos de elección popular en el ámbito local, de personas 
afiliadas al Partido y externas en igualdad de condiciones; 

XXI. Apoyar a los órganos municipales de dirección a efecto de estar en condiciones de 
impulsar la consolidación y desarrollo del Partido en sus respectivos ámbitos; 

XXII. Proponer a la Dirección Nacional los convenios de coalición para su 
observación y aprobación; 

XXIII. Nombrar entre sus integrantes una vocería que se encargará de difundir las 
políticas, posturas y acuerdos de la Dirección Estatal, observando las directrices de la 
Dirección Nacional; 

XXIV. Los demás que establezca el Estatuto y los Reglamentos que de él emanen. 
 

En ese sentido se puede observar que queda claro que en ese Reglamento de 
Direcciones indica que el órgano que regula, y de manera particular su Presidencia, 
tiene responsabilidades a cumplir, tal y como son las indicadas en las fracciones II, 
III, IV, VI, VII, VIII y XIX, mismas que se encuentran  aplicar las resoluciones que 
tenga a bien emitir el Congreso Nacional  y el Consejo Estatal; informar al Consejo 
Nacional, Estatal y Dirección Nacional sobre sus resoluciones; analizar la situación 
política estatal, para elaborar la posición del Partido en el Estado al respecto; 
administrar los recursos del Partido a nivel estatal y difundir de manera periódica y 
pública el estado que guardan dichos recursos y representar legalmente de manera 
colegiada al Partido y designar apoderados de tal representación; proponer al 
Consejo Estatal el plan de trabajo anual del Partido en el   Estado y presentar a éste 
el proyecto de presupuesto y el informe de gastos; en la primera sesión de cada año 
del Consejo Estatal, la Dirección Estatal presentará un informe anual donde se 
observe el estado financiero y las actividades realizadas por el mismo; aplicar y 
administrar los recursos del Partido con él o la titular del órgano de Coordinación 
del Patrimonio y Recursos Financieros. 
 

Así mismo en el artículo 3 del mismo Reglamento respecto a las comisiones se indica: 

Artículo 3. Las Direcciones en todos sus niveles, estarán facultadas para constituir 
comisiones de trabajo que consideren necesarias para desarrollar de manera 
transversal ejes estratégicos, velando siempre por el interés superior de las 
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personas afiliadas al partido, respetando y garantizando en todo momento los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, equidad y 
transparencia, teniendo en cuenta su naturaleza de ente de interés público. 
 
Es decir, independientemente de los ejes estratégicos, de manera general la Dirección 
Estatal puede constituir Comisiones para realizar diversas actividades. 
 
Y QUE ESE MISMO SENTIDO SE HACE NOTAR QUE EN EL PRESENTE CASO SE DEBE 
CONSIDERAR COMO AMPLIA DICHA FACULTAD, YA QUE NO SOLO SE TRATA DE ACCIONES 
O DECISIONES RELATIVAS A UN PROCESO ELECTORAL SINO MÁS BIEN DE TODO LO 
RELACIONADO AL ACTUAR DE UNA DIRECCIÓN EN ESE PROCESO ELECTORAL YA QUE ESAS 
DECISIONES O ACTUACIONES IMPACTAN EN EL RESULTADO ELECTORAL, SOBRE TODO SI SE 
TRATA DE DECISIONES DE INDOLE DE PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES FINANCIERAS QUE 
DEBEN SER ENCAMINADAS A ESE PROCESO ELECTORAL Y QUE LAS MISMAS DEVIENEN EN 
ORIENTAR TODOS LOS ESFUERZOS A OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS ELECTORALES Y 
TODO DEBE SER ENCAUZADO EN DICHO SENTIDO, EN CONSECUENCIA SE DEBE ANALIZAR 
TODO ACTUAR DE ESA PRESIDENCIA, SECRETARIA GENERAL E INTEGRANTES DE LA 
DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA EN TAL SENTIDO, POR LO QUE SU EVALUACIÓN DEBE 
VERSAR SOBRE TODAS LAS ACTUACIONES EN ESE PROCESO ELECTORAL 2021, SEAN LAS 
MISMAS QUE ATIENDAN O NO AL PROCESO ELECTIVO, YA QUE LAS QUE NO ATIENDAN AL 
MISMO IMPACTARAN EL RESULTADO DE ESTE. 

 

Que en fecha 11 de septiembre de 2021 se llevó a cabo el Tercer Pleno Bis Extraordinario 
del IX Consejo Estatal del PRD en el Estado de México, mismo en el que ratificó los actos 
de los Plenos Extraordinarios Tercer y Cuarto de este IX Consejo estatal y en los cuales a 
manera de antecedente se aprueba el presente resolutivo. Y QUE ESE MISMO SENTIDO SE 
HACE NOTAR QUE EN EL PRESENTE CASO SE DEBE CONSIDERAR COMO AMPLIA DICHA 
FACULTAD, YA QUE NO SOLO SE TRATA DE ACCIONES O DECISIONES RELATIVAS A UN 
PROCESO ELECTORAL SINO MÁS BIEN DE TODO LO RELACIONADO AL ACTUAR DE UNA 
DIRECCIÓN EN ESE PROCESO ELECTORAL YA QUE ESAS DECIONES O ACTUACIONES 
IMPACTAN EN EL RESULTADO ELECTORAL, SOBRE TODO SI SE TRATA DE DECISIONES DE 
INDOLE DE PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES FINANCIERAS QUE DEBEN SER 
ENCAMINADAS A ESE PROCESO ELECTORAL Y QUE LAS MISMAS DEVIENEN EN ORIENTAR 
TODOS LOS ESFUERZOS A OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS ELECTORALES Y TODO 
DEBE SER ENCAUZADO EN DICHO SENTIDO, EN CONSECUENCIA SE DEBE ANALIZAR TODO 
ACTUAR DE ESA PRESIDENCIA, SECRETARIA GENERAL E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN 
ESTATAL EJECUTIVA EN TAL SENTIDO, POR LO QUE SU EVALUACIÓN DEBE VERSAR SOBRE 
TODAS LAS ACTUACIONES EN ESE PROCESO ELECTORAL 2021, SEAN LAS MISMAS QUE 
ATIENDAN A NO AL PROCESO ELECTIVO, YA QUE LAS QUE NO ATIENDAN AL MISMO 
IMPACTARAN EL RESULTADO DE ESTE 

…” 

 

III. Que toda vez, que esta Comisión tiene delegadas facultades y 

funciones del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática 

en el Estado de México de conformidad con lo que se establece en el 

RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, 

MEDIANTE EL CUAL SE VALORA EL ACTUAR DEL PRESIDENTE, SECREATRIO 

GENERAL E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL 

PROCESO ELECTORAL 2021 Y POR EL QUE SE DELEGAN FUNCIONES A UNA 

COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y DECISIONES DE CONFORMIDAD A 

LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, ASI COMO REALICE 

LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA 

EVALUACION, Y SE MANDATA A LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA PARA QUE 

EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES CONFORME UNA COMISIÓN QUE 

COADYUVE EN EL MISMO SENTIDO, las cuales están expuestas en el mismo 

resolutivo en los CONSIDERANDOS XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII mismos 

que indican: 
 

“… 

XVI. Que en el artículo 43 del Estatuto establece las funciones del Consejo Estatal, mismas 

que son las siguientes: 
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ESTATUTO 

Artículo 43. El Consejo Estatal tendrá las siguientes funciones:  

a) Formular, desarrollar y dirigir la labor política de conformidad a la Línea Política y de 

organización Nacional del Partido en el Estado para el cumplimiento de los documentos 

básicos y las resoluciones de los órganos de superiores;  

b) Elaborar su agenda política anual, aprobar sus objetivos, el plan de trabajo de la 

Dirección Estatal Ejecutiva y ajustar su política en relación con otros partidos, 

asociaciones y organizaciones políticas, sociales y económicas en el Estado de acuerdo a 

los lineamientos aprobados por el Consejo Nacional o la Dirección Nacional Ejecutiva;  

c) Supervisar que las personas que ocupen un cargo de representación popular y 

funcionarios partidistas en el Estado apliquen la Línea Política y el Programa del Partido;  

d) Aprobar y emitir la plataforma electoral estatal en concordancia a la Nacional; 

e) Tomar las resoluciones políticas y hacer recomendaciones a las persona afiliadas al 

Partido en las instancias directivas y legislativas de los gobiernos de su ámbito de 

competencia, relativas a políticas públicas y sobre el trabajo legislativo; 

f) Elegir, mediante el método electivo indirecto y por separado, por la mayoría calificada de 

las consejerías presentes, de entre sus integrantes, una Mesa Directiva que será la 

encargada de dirigir el Consejo, misma que estará integrada por una Presidencia, una 

Vicepresidencia y una Secretaría, siguiendo el procedimiento que señalen los reglamentos 

en la materia;  

g) Elegir por la mayoría calificada de las consejerías presentes, por separado, a una 

Presidencia Estatal; a una Secretaría General Estatal.  

Y las Secretarías de la Dirección Estatal Ejecutiva.  

Respetando la proporción, pluralidad e inclusión política de los integrantes del Consejo, de 

conformidad con la reglamentación que corresponda; 

h) Nombrar por la mayoría calificada de las consejerías presentes a los integrantes de las 

Direcciones Municipales Ejecutivas cuando:  

i. No se haya instalado el Consejo Municipal; 

 ii. El Consejo Municipal no lo haya realizado durante el periodo de instalación de órganos 

partidarios;  

 iii. Cuando se actualicen los supuestos establecidos en el artículo 52, penúltimo párrafo del 

presente ordenamiento, si así lo determina la Dirección Estatal Ejecutiva serán consideras 

Delegaciones; o  

 iv. En el caso de renuncia, remoción o, en su caso, ausencia que supere los 30 días 

naturales de cualquiera de los integrantes  

i) Sesionar hasta quince días después de haber recibido la propuesta del programa anual de 

trabajo con metas y cronograma, el presupuesto anual y la política presupuestal, para la 

discusión y en su caso, aprobación de las consejerías presentes 

Cuando el Consejo Estatal no sesione en el plazo establecido, la Dirección Estatal 

Ejecutiva tendrá la facultad de aprobar por la mayoría calificada de los presentes un 

proyecto que cubra los primeros seis meses del ejercicio;  

j) Recibir, por lo menos cada tres meses, un informe detallado de la Dirección Estatal 

Ejecutiva en donde se encuentre plasmado lo relativo a las resoluciones, actividades y 

finanzas de éste, el cual será difundido públicamente, de acuerdo a lo señalado en el 

Reglamento de Transparencia del Partido;  

k) Discutir y, en su caso, aprobar la Convocatoria a la elección de las candidaturas a 

cargos de elección popular en los ámbitos estatal y municipal para ser remitida por parte 

de la Mesa Directiva del Consejo a la Dirección Nacional Ejecutiva para que ésta sea 

observada, aprobada y se ordene su publicación.  

Una vez aprobada la Convocatoria descrita en el párrafo anterior, deberá ser remitida por 

la Dirección Nacional Ejecutiva a la Mesa Directiva del Consejo para su conocimiento, 

remisión a las instancias competentes y publicitación mediante estrados;  

l) Nombrar a las personas integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva, así como a las de 

la Mesa Directiva del Consejo Estatal sustitutos, ante la renuncia, remoción o, en su caso, 

ausencia de más de treinta días naturales, quienes hubieran ocupado tales cargos, con el 

voto aprobatorio la mayoría calificada de las consejerías presentes;  

m) Organizar, resguardar y poner a disposición la información pública que posea o emita, 

en términos de lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de 

Partidos Políticos, la Ley General de Archivos y el Reglamento de Transparencia del 

Partido; 

n) Aprobar, por la mayoría calificada de sus integrantes presentes, la propuesta de Política 

de Alianzas Electorales, a efecto de que sea remitida por la Mesa Directiva a la Dirección 

Nacional Ejecutiva para su aprobación definitiva; 

o) Elegir a las personas que serán postuladas por el Partido a las candidaturas a cargos de 

elección popular que le correspondan, por ambos principios, a propuesta de la Dirección 

Estatal Ejecutiva, de conformidad a lo dispuesto por los reglamentos de la materia; 
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p) Elegir a un Consejero Nacional, conforme al procedimiento establecido en el artículo 32, 

inciso b) del presente ordenamiento;  

q) Determinar las candidaturas a cargos de elección popular en el instrumento convocante 

que serán electas por el Consejo Municipal, mediante método electivo indirecto;  

r) Las demás que establezca éste ordenamiento y los reglamentos que de éste emanen. 

En las decisiones que adopte el Consejo Estatal se privilegiará el consenso, en caso de no 

que se alcance éste, se determinarán por la mayoría calificada de las Consejerías presentes. 

Las resoluciones y acuerdos que adopte el Consejo Estatal, serán de acatamiento 

obligatorio para las personas afiliadas al Partido. 

 

Ahora bien como se puede apreciar, dentro de dichas facultades en los incisos c), d), e)  y j), 

se refieren a: supervisar que las personas que ocupen un cargo de representación popular y 

funcionarios partidistas en el Estado apliquen la Línea Política y el Programa del Partido, 

así como aprobar y emitir la plataforma electoral estatal, también tomar las resoluciones 

políticas y hacer recomendaciones a las persona afiliadas al Partido en las instancias 

directivas en su ámbito de competencia relativas a políticas públicas, y recibir, por lo 

menos cada tres meses un informe detallado de la Dirección Estatal Ejecutiva en donde se 

encuentre plasmado lo relativo a las resoluciones, actividades y finanzas del mismo, Y QUE 

ESE MISMO SENTIDO SE HACE NOTAR QUE EN EL PRESENTE CASO SE DEBE 

CONSIDERAR COMO AMPLIA DICHA FACULTAD, YA QUE NO SOLO SE TRATA DE 

ACCIONES O DECISIONES RELATIVAS A UN PROCESO ELECTORAL SINO MÁS BIEN 

DE TODO LO RELACIONADO AL ACTUAR DE UNA DIRECCIÓN EN ESE PROCESO 

ELECTORAL YA QUE ESAS DECIONES O ACTUACIONES IMPACTAN EN EL 

RESULTADO ELECTORAL, SOBRE TODO SI SE TRATA DE DECISIONES DE INDOLE 

DE PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES FINANCIERAS QUE DEBEN SER 

ENCAMINADAS A ESE PROCESO ELECTORAL Y QUE LAS MISMAS DEVIENEN EN 

ORIENTAR TODOS LOS ESFUERZOS A OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS 

ELECTORALES Y TODO DEBE SER ENCAUZADO EN DICHO SENTIDO, EN 

CONSECUENCIA SE DEBE ANALIZAR TODO ACTUAR DE ESA PRESIDENCIA, 

SECRETARIA GENERAL E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA 

EN TAL SENTIDO, POR LO QUE SU EVALUACIÓN DEBE VERSAR SOBRE TODAS LAS 

ACTUACIONES EN ESE PROCESO ELECTORAL 2021, SEAN LAS MISMAS QUE 

ATIENDAN A NO AL PROCESO ELECTIVO, YA QUE LAS QUE NO ATIENDAN AL 

MISMO IMPACTARAN EL RESULTADO DE ESTE. 

  

XVII. Que en el artículo 48 del Estatuto establece las facultades de la Dirección, 

mismas que son las siguientes: 

ESTATUTO 

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

Apartado A 

Del pleno de la Dirección Estatal Ejecutiva 

 

I. Mantener la relación del Partido, a nivel estatal,   con   las organizaciones políticas, 

los movimientos sociales y civiles, así como con las organizaciones no gubernamentales, a 

fin de vincular la lucha política del partido con las demandas de la sociedad y sus 

organizaciones y se asignará el seguimiento de las actividades que de aquí se desprendan a 

la Secretaría de la que se trate; 

II. Aplicar las resoluciones que tenga a bien emitir el Congreso Nacional y los Consejos 

respectivos; 

III. Informar al Consejo Nacional, Estatal y Dirección Nacional Ejecutiva sobre sus 

resoluciones; 

IV. Analizar la situación política estatal para elaborar la posición del Partido al respecto; 

V. Desarrollar, de manera transversal, los siguientes ejes estratégicos: la organización 

interna, la política de alianzas, planeación estratégica, los asuntos electorales, 

comunicación política, derechos humanos, movimientos sociales, gobiernos y políticas 

públicas, sustentabilidad y ecología, coordinación y desempeño legislativo, desarrollo 

económico en relación a la iniciativa social y privada, de la igualdad de los géneros, 

migrantes, indígenas, asuntos internacionales, juventudes y diversidad sexual; 

VI. Conocer los recursos financieros del Partido a nivel estatal y difundir de manera 

periódica y pública el estado que guardan dichos recursos, de acuerdo a lo establecido en 

el Reglamento de Transparencia del Partido, cuya supervisión estarán a cargo de las 

personas que ocupen la Presidencia y Secretaría General de la Dirección Estatal Ejecutiva; 

VII. Proponer al Consejo Estatal el plan de trabajo del Partido en el Estado; 

VIII. Elaborar y presentar al Consejo Estatal el proyecto de presupuesto y el plan de 

trabajo anual dentro de los primeros cuarenta y cinco días naturales al iniciar el año. 
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Cuando el Consejo Estatal no sesione en el plazo establecido, la Dirección Estatal 

Ejecutiva tendrá la facultad de aprobar por la mayoría calificada de las personas 

integrantes presentes un proyecto que cubra los primeros seis meses del ejercicio; 

IX. En la primera sesión de cada año del Consejo Estatal, la Dirección Estatal Ejecutiva 

deberá elaborar y presentar un informe de gastos anual donde se observe el estado 

financiero y las actividades realizadas por el mismo. En todos los casos, dicho informe se 

ajustará a lo establecido en el Reglamento de Transparencia del Partido; 

X. Nombrar a la representación del Partido ante el Organismo Público Local Electoral. 

Así mismo nombrará a las representaciones en el ámbito distrital local y municipal. Esta 

facultad podrá ser delegada a la representación nombrada ante el Organismo Público 

Local Electoral que corresponda. La Dirección Nacional Ejecutiva, de forma 

extraordinaria, podrá nombrar a las representaciones del Partido ante los Organismos 

Públicos electorales Locales y en los ámbitos distrital y municipal en los     siguientes 

casos: 

a) Cuando alguna Dirección Estatal Ejecutiva no lo haya hecho oportunamente; 

b) Que esté en riesgo la representación partidaria, por ausencia injustificada; o 

c) Que el representante incurra en incumplimiento, desacato u omita realizar sus 

obligaciones institucionales y estatutarias. 

XI. Realizar un plan de desarrollo y recuperación política en aquellos municipios en los 

que: 

a) El funcionamiento institucional del Partido o su actividad política no cumpla con las 

metas establecidas en el plan estatal de trabajo; y 

b) Cuando las Direcciones Municipales Ejecutivas sin causa justificada incumplan en sus 

obligaciones, excedan o sean omisos en el ejercicio de sus atribuciones establecidas en el 

presente Estatuto. 

Podrá nombrar Delegadas y Delegados Políticos con funciones y facultades que determine 

la Dirección Estatal Ejecutiva, quienes coadyuvarán con la Dirección Municipal Ejecutiva 

para la aplicación y el cumplimiento de las metas del plan diseñado; 

XII. Las personas designadas como Delegados por la Dirección Estatal Ejecutiva serán 

responsables de coadyuvar en el Plan de trabajo y establecer las directrices políticas y 

ejecutivas que consideren pertinentes. Las Direcciones Municipales Ejecutivas deben de 

trabajar de manera conjunta y bajo la coordinación de la o el Delegado. 

Las y los Delegados estarán obligados a ejercer las facultades otorgadas a efecto de que las 

acciones que implementen permitan coadyuvar e implementar un programa de desarrollo 

partidario en el municipio a efecto de que el Partido se convierta en una clara opción 

política y electoral competitiva. Durante su encargo, las y los Delegados nombrados por la 

Dirección no serán considerados integrantes de los Consejos en todos sus ámbitos, ni ser 

designados como candidatos a ningún cargo de elección popular en el Estado donde ejerza 

su encargo. 

Su nombramiento será hasta por un año, pudiendo ser ratificado por dos periodos iguales. 

XIII. Informar al Órgano de Justicia Intrapartidaria aquellos casos en los que personas 

afiliadas, integrantes de órganos de dirección y representación en todos sus niveles, 

incurran en actos o declaren ideas en cualquier vía de comunicación, en perjuicio a la 

Declaración de Principios, Línea Política, Programa, Estatuto, Política de Alianzas 

Electorales y decisiones de los órganos de Dirección y Consejos en todos sus niveles, para 

iniciar el procedimiento sancionador de oficio, garantizando en todo momento su derecho 

de audiencia; 

XIV. Convocar, en su caso, a sesiones del Consejo Estatal, 

Consejos                                  Municipales y Direcciones Municipales Ejecutivas; 

XV. Elaborar y aplicar, en coordinación con las Direcciones Municipales Ejecutivas, la 

estrategia electoral de la entidad federativa; 

XVI. Presentar para su aprobación al Consejo Estatal la propuesta de Política de Alianzas 

Electorales y una vez aprobada por la Dirección Nacional Ejecutiva aplicarla en la entidad 

federativa; 

XVII. Presentar propuestas y proyectos de trabajo al Consejo Estatal; 

XVIII. Organizar, resguardar y poner a disposición la información pública que 

posea o emita, en términos de lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 

Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Archivos y el Reglamento de 

Transparencia del Partido; 

XIX. Designar al titular de: 

a) La Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros Estatal; 

b) La Unidad y el Enlace de Transparencia Estatal; 

c) Del Área Coordinadora de Archivos; 

La Dirección Estatal Ejecutiva, realizará evaluaciones sobre el desempeño de estas áreas y 

efectuará las sustituciones tanto del titular  como del personal dependiente del mismo 

cuando éstos incumplan o sean deficientes en sus tareas asignadas. 
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Nombrar al personal operativo que implementará la estrategia de comunicación aprobada 

por la Dirección Nacional Ejecutiva. 

La persona que ocupe, la Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros Estatal, 

tendrá la obligación de acudir a las sesiones de la Dirección Estatal Ejecutiva, para 

entregar los informes correspondientes a dicha coordinación; 

XX. En caso de renuncia, ausencia superior a 30 días naturales o remoción de las 

personas que integran las Secretarías de la Dirección Estatal Ejecutiva, podrá nombrar una 

persona encargada de despacho, la cual sólo contará con derecho a voz, hasta que el 

Consejo Estatal designe la sustitución que corresponda. 

Las personas que formen parte de la Dirección Estatal Ejecutiva que sean designadas como 

encargadas de despacho, no podrán formar parte del Consejo Estatal; 

XXI. Elaborar la propuesta de candidaturas a cargos de elección popular en el ámbito local 

y municipal por ambos principios para presentarlas ante el Consejo Estatal, con perfiles 

idóneos y competitivos; 

XXII. Convocar a las Direcciones Municipales Ejecutivas a reuniones de trabajo y 

coordinación para implementar acciones conjuntas y fomentar el desarrollo del Partido; 

XXIII. Proponer a la Dirección Nacional Ejecutiva el o los Convenios de Coalición 

Electoral, para su observación y aprobación, conforme a la Política de Alianzas Electorales 

aprobada; 

XXIV. Proponer a la Dirección Nacional Ejecutiva el o los convenios de Convenios 

de Candidatura Común, para su observación y aprobación, conforme a la Política de 

Alianzas Electorales aprobada; 

XXV. Presentar al Consejo Estatal las convocatorias a elecciones de las candidaturas a 

cargos de elección popular de los ámbitos estatal y municipal; 

XXVI. Presentar a la Dirección Nacional Ejecutiva, propuestas de candidaturas a 

las gubernaturas; 

XXVII. Convocar a la instalación de la Coordinadora Estatal de Autoridades Locales 

en coordinación con la Dirección Nacional Ejecutiva; 

XXVIII. Nombrar a la persona titular de la Secretaría Técnica Estatal de la Dirección 

Estatal Ejecutiva; 

XXIX. Determinar la propuesta de candidaturas a cargos de elección popular, 

mediante el instrumento convocante que corresponda, que serán electas a través del método 

electivo indirecto, por los Consejos Municipales y en su caso por el Consejo Estatal; y 

XXX. Los demás que establezca este Estatuto y los Reglamentos que de éste emanen. 

 

En las decisiones de la Dirección Estatal Ejecutiva se privilegiará el consenso, en caso de 

no obtenerse se tomarán por la mayoría calificada de los presentes, salvo los casos que 

determinen una mayoría específica. 

 

Apartado B 

De la Presidencia Estatal 

 

I. Representar al Partido, a nivel estatal, en su caso nacional e internacional, ante las 

organizaciones políticas, los movimientos sociales y civiles, así como con las 

organizaciones no gubernamentales, a fin de vincular la lucha política del partido con las 

demandas de la sociedad y sus organizaciones, de conformidad con lo dispuesto por la 

Dirección Nacional o Estatal Ejecutiva; 

II. Presentar al Consejo Estatal de manera conjunta con la Secretaría General Estatal, el 

informe sobre el gasto anual, el proyecto de presupuesto y de trabajo en los primeros 

cuarenta y cinco días naturales; 

III. Convocar y presidir a las sesiones de la Dirección Estatal Ejecutiva, ante la ausencia 

de la Secretaría General Estatal conducir las sesiones de la Dirección Estatal Ejecutiva, de 

conformidad con el artículo 45 del presente Estatuto; 

IV. Representar legalmente al Partido, cuando así lo determine la Dirección Nacional 

Ejecutiva; 

V. Ser el representante del Partido ante organismos o cualquier organización estatal o en 

su caso, nacional; 

VI. Presentar ante el Consejo Estatal o a la Dirección Estatal Ejecutiva, en pleno, los 

casos políticos de urgente resolución; 

VII. En conjunto con la Secretaría General Estatal adoptar las resoluciones urgentes para 

el mejor desarrollo del Partido entre las sesiones de la Dirección Estatal Ejecutiva e 

informar a los integrantes de la misma en su sesión siguiente; 

VIII. En conjunto con la Secretaría General Estatal, el Pleno de la Dirección Estatal 

Ejecutiva, determinará las decisiones para el uso institucional de los recursos financieros y 

el patrimonio del Partido, y supervisará su administración y ejecución; 

IX. Proponer al Pleno de la Dirección Estatal Ejecutiva a los titulares de: 

a) La Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros Estatal; y 
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b) La Unidad y el Enlace de Transparencia Estatal; 

c) Del Área Coordinadora de Archivos: 

d) Las personas que ocupen la representación ante los Organismos Públicos Electorales 

Locales. 

X. Ser la vocería oficial del Partido encargada de difundir las políticas, posturas y 

acuerdos de la Dirección Estatal Ejecutiva; y 

XI. Las demás que establezca el presente Estatuto y los Reglamentos que de el emanen. 

 

Apartado C 

De la Secretaría General Estatal 

 

I. En ausencia o negativa acreditada de la Presidencia convocar a sesiones de la 

Dirección Estatal Ejecutiva, de conformidad con el artículo 45 del presente ordenamiento; 

II. Conducir las sesiones de la Dirección Estatal Ejecutiva y ante la ausencia del 

Presidente presidir las mismas; 

III. Aplicar las resoluciones del Consejo Estatal que versen sobre la planeación 

estratégica y de organización de la Dirección Estatal Ejecutiva; 

IV. Atender y dar cauce a toda clase de requerimientos legales y administrativos 

realizados a la Dirección Estatal Ejecutiva; 

V. Ante la ausencia de la Presidencia Estatal o en su caso, si así lo determina la 

Dirección Estatal Ejecutiva ser el representante del Partido ante organismos o cualquier 

organización estatal y en su caso, nacional; 

VI. Presentar ante la Dirección Estatal Ejecutiva en pleno los casos políticos de urgente 

resolución; 

VII. Ante la ausencia de la Presidencia Estatal o en su caso, si así lo determina la 

Dirección Estatal Ejecutiva ser la vocería oficial del Partido encargada de difundir las 

políticas, posturas y acuerdos de la Dirección Estatal Ejecutiva; 

VIII. Proponer al pleno de la Dirección Estatal Ejecutiva a la persona titular de la 

Secretaría Técnica Estatal de la Dirección Estatal Ejecutiva. 

En caso de que el pleno de la Dirección Estatal Ejecutiva omita realizar el nombramiento 

en el término de quince días naturales, contados a partir de la sesión de instalación, dicha 

facultad pasará al Secretario General Estatal. 

Cuando la propuesta presentada por el Secretario General sea rechazada por el pleno, se 

tendrá que presentar otra propuesta en un periodo máximo de cinco días naturales; si ésta 

última también es rechazada la Secretaría General en conjunto con la Presidencia 

nombrarán al titular de la Secretaría Técnica; 

IX. Coordinar los trabajos de la Secretaría Técnica Estatal de la Dirección Estatal 

Ejecutiva; 

X. Convocar en conjunto con el Presidente Estatal, a los Presidentes de las Direcciones 

Municipales a reuniones de trabajo y coordinación para implementar acciones conjuntas y 

fomentar el crecimiento presencial y electoral del Partido; 

XI. Coordinar, organizar y dar seguimiento, en acuerdo con los integrantes de la 

Dirección Estatal Ejecutiva, el trabajo de las Delegaciones Políticas, que en su caso hayan 

sido nombradas por la Dirección Estatal Ejecutiva; 

XII. Sustituir al titular de la Presidencia de la Dirección Estatal Ejecutiva en sus ausencias 

temporales, las cuales no podrán ser mayores de treinta       días naturales; 

XIII. Ante la ausencia de la persona titular de la Secretaría General Estatal por un periodo 

mayor al de treinta días naturales, el pleno de la Dirección Estatal Ejecutiva, nombrará 

dentro de sus integrantes un encargado de despacho que asumirá las funciones de la 

Secretaría General Estatal; 

XIV. Coordinar la actividad interna del Partido a nivel estatal; 

XV. En conjunto con la Presidencia y el Pleno de la Dirección Estatal Ejecutiva, 

determinará las decisiones para el uso institucional de los recursos financieros y el 

patrimonio del Partido, y supervisará su administración y ejecución; 

XVI. En caso de negativa u omisión acreditada del Presidente Estatal de la Dirección 

Estatal Ejecutiva, proponer al Pleno de la Dirección Estatal Ejecutiva lo dispuesto en el 

apartado B fracción IX del presente artículo; y 

XVII. Las demás que establezca el presente Estatuto y los Reglamentos que dé el 

emanen. 

 

Apartado D 

De las y los Secretarios integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva 

 

I. La Dirección Estatal Ejecutiva estará integrada por un total de cinco personas, en 

calidad de Secretarios, las cuales tendrán bajo su responsabilidad el desarrollo y actividad 

de las siguientes secretarías: 

a) Asuntos electorales y política de alianzas; 
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b) Gobiernos y asuntos legislativos; 

c) Planeación estratégica y organización interna; 

d) Comunicación Política; y 

e) Agendas de Igualdad de Géneros, diversidad sexual Derechos Humanos, de las 

juventudes, educación, ciencia, tecnología. 

II. Cada integrante de la Dirección Estatal Ejecutiva será responsable del desarrollo de 

los ejes estratégicos establecidos en el artículo 48, apartado A, fracción V, del presente 

estatuto. 

 

Podrán constituirse gabinetes temáticos de trabajo para atender la agenda transversal los 

cuales se integrarán por los titulares de las secretarías que así lo soliciten y serán 

coordinados por quien designe la Secretaría General Estatal. 

 

Ahora bien, como se puede observar, en dicho artículo 48 en su apartado A, fracciones II, 

III, IV, VI, VII, VIII, IX, XIX y XXX, indican que son funciones del pleno de esa Dirección 

Estatal aplicar las resoluciones que tenga a bien emitir el Congreso Nacional y los 

Consejos respectivos; informar al Consejo Nacional, Estatal y Dirección Nacional 

Ejecutiva sobre sus resoluciones; analizar la situación política estatal para elaborar la 

posición del Partido al respecto; conocer los recursos financieros del Partido a nivel estatal 

y difundir de manera periódica y pública el estado que guardan dichos recursos cuya        

supervisión estarán a cargo de las personas que ocupen la Presidencia  y Secretaría 

General de la Dirección Estatal Ejecutiva; proponer al Consejo Estatal el plan de trabajo 

del Partido en el Estado; elaborar y presentar al Consejo Estatal el proyecto de 

presupuesto y el plan de trabajo anual dentro de los primeros cuarenta y cinco días 

naturales al iniciar el año y cuando el Consejo Estatal no sesione en el plazo establecido, la 

Dirección Estatal Ejecutiva tendrá la facultad de aprobar por la mayoría calificada de las 

personas integrantes presentes un proyecto que cubra   los primeros seis meses del 

ejercicio; en la primera sesión de cada año del Consejo Estatal, la Dirección Estatal 

Ejecutiva deberá elaborar y presentar un informe de gastos anual donde se observe el 

estado financiero y las actividades realizadas por el mismo; designar al titular de la 

Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros Estatal y  que realice evaluaciones 

sobre el desempeño de estas áreas y efectuar las sustituciones tanto del titular  como del 

personal dependiente del mismo cuando éstos incumplan o sean deficientes en sus tareas 

asignadas, además se indica que la persona que ocupe, la Coordinación del Patrimonio y 

Recursos Financieros Estatal, tendrá la obligación de acudir a las sesiones de la Dirección 

Estatal Ejecutiva, para entregar los informes correspondientes a dicha coordinación; así 

como los demás que establezca este Estatuto y los Reglamentos que de éste emanen. Así 

como que en su Apartado D se indica las y los Secretarios integrantes de la Dirección 

Estatal Ejecutiva podrán constituirse gabinetes temáticos de trabajo para atender la agenda 

transversal los cuales se integrarán por los titulares de las secretarías que así lo soliciten y 

serán coordinados por quien designe la Secretaría General Estatal. 

 

En ese mismo sentido en lo relativo a la Presidencia de la Dirección Estatal Ejecutiva en el 

Apartado B fracciones II, IV, VII y IX se indican las funciones de presentar al Consejo 

Estatal el informe sobre el gasto anual, el proyecto de presupuesto y de trabajo en los 

primeros cuarenta y cinco días naturales; en conjunto con la Secretaría General Estatal 

adoptar las resoluciones urgentes para el mejor desarrollo del Partido entre las sesiones de 

la Dirección Estatal Ejecutiva e informar a los integrantes de la misma en su sesión 

siguiente; proponer al Pleno de la Dirección Estatal Ejecutiva al titular de la Coordinación 

del Patrimonio y Recursos Financieros Estatal y Las demás que establezca el presente 

Estatuto y los Reglamentos que      de él emanen. Y QUE ESE MISMO SENTIDO SE HACE 

NOTAR QUE EN EL PRESENTE CASO SE DEBE CONSIDERAR COMO AMPLIA DICHA 

FACULTAD, YA QUE NO SOLO SE TRATA DE ACCIONES O DECISIONES RELATIVAS 

A UN PROCESO ELECTORAL SINO MÁS BIEN DE TODO LO RELACIONADO AL 

ACTUAR DE UNA DIRECCIÓN EN ESE PROCESO ELECTORAL YA QUE ESAS 

DECIONES O ACTUACIONES IMPACTAN EN EL RESULTADO ELECTORAL, SOBRE 

TODO SI SE TRATA DE DECISIONES DE INDOLE DE PLAN DE TRABAJO Y 

ACTIVIDADES FINANCIERAS QUE DEBEN SER ENCAMINADAS A ESE PROCESO 

ELECTORAL Y QUE LAS MISMAS DEVIENEN EN ORIENTAR TODOS LOS ESFUERZOS 

A OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS ELECTORALES Y TODO DEBE SER 

ENCAUZADO EN DICHO SENTIDO, EN CONSECUENCIA SE DEBE ANALIZAR TODO 

ACTUAR DE ESA PRESIDENCIA, SECRETARIA GENERAL E INTEGRANTES DE LA 

DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA EN TAL SENTIDO, POR LO QUE SU EVALUACIÓN 

DEBE VERSAR SOBRE TODAS LAS ACTUACIONES EN ESE PROCESO ELECTORAL 

2021, SEAN LAS MISMAS QUE ATIENDAN A NO AL PROCESO ELECTIVO, YA QUE 

LAS QUE NO ATIENDAN AL MISMO IMPACTARAN EL RESULTADO DE ESTE 
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XVIII. Que en el artículo 17 del Reglamento de Consejos establece las funciones del 

Consejo Estatal, mismas que son las siguientes: 

Reglamento de Consejos 

De las funciones del Consejo Estatal 

 

Artículo 17. El Consejo Estatal tendrá las siguientes funciones: 

a) Formular, desarrollar y dirigir la labor política y de organización del Partido en el 

Estado para el cumplimiento de los documentos básicos y las resoluciones de los órganos 

de dirección superiores; 

b) Elaborar su agenda política anual, sus objetivos y ajustar su política en su relación 

con las organizaciones políticas, sociales y económicas en el Estado de acuerdo a los 

lineamientos aprobados por la Dirección Nacional o el Consejo Nacional; 

c) Vigilar que las representaciones populares y funcionarios del Partido en el Estado 

apliquen la Línea Política y el Programa del Partido, así como expedir la plataforma 

electoral estatal; 

d) Tomar las resoluciones políticas y hacer recomendaciones a las personas afiliadas al 

Partido en las instancias directivas y legislativas de los gobiernos de su ámbito de 

competencia, relativas a políticas públicas y sobre el trabajo legislativo; 

e) Elegir a los integrantes de la Dirección Estatal y en su caso, nombrar a las 

Direcciones Municipales en el Estado, excepto en aquellas entidades federativas donde no 

se tenga reconocido el registro local; 

f) Nombrar a los integrantes de las Direcciones Municipales cuando: 

 . No se haya instalado el Consejo Municipal. 

i. El Consejo Municipal no lo haya realizado durante el periodo de instalación de 

órganos partidarios. 

ii. En el caso de renuncia de cualquiera de los integrantes, la vacante supere los 15 días. 

iii. Cuando el Municipio no cuente con al menos un regidor electo. 

g) Elegir de entre sus integrantes una mesa directiva que será la encargada de dirigir el 

Consejo, misma que estará integrada por una presidencia, una vicepresidencia y una 

secretaría; 

h) Aprobar en el primer pleno de cada año el programa anual de trabajo con metas y 

cronograma, así como el presupuesto anual, la política presupuestal y conocer y, en su 

caso, aprobar el informe financiero estatal del año anterior; 

i) Recibir, por lo menos cada tres meses, un informe detallado de la Dirección Estatal en 

donde se encuentre plasmado lo relativo a las resoluciones, actividades y finanzas de éste, 

el cual será difundido públicamente, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de 

Transparencia del Partido; 

j) Presentar el proyecto de Convocatoria a la elección de las candidaturas a cargos de 

elección popular en el nivel estatal y municipal a la Dirección Nacional para su 

observación, aprobación y publicación; 

k) Nombrar, en el caso de renuncia, remoción o ausencia, a los integrantes de la 

Direcciones Estatales y Municipales, por mayoría simple; 

l) Organizar, resguardar y poner a disposición la información pública que posea o 

emita, en términos de lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley 

General de Partidos Políticos, el Reglamento de Transparencia del Partido y de los 

Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos emitidos por 

las normas en la materia; 

m) Designar al enlace de Transparencia por al menos la mayoría de sus integrantes de la 

mesa directiva, mismo que se abocará a dar cumplimiento a las obligaciones establecidas 

en el Reglamento de Transparencia del Partido, encargado exclusivamente de las 

solicitudes presentadas ante esta instancia, en coordinación con la que se nombre en la 

Dirección Estatal y Nacional; 

n) Aprobar, por dos terceras partes de las consejerías presentes, la Política de Alianzas 

Electoral en el estado, misma que deberá de ser enviada a la Dirección Nacional para su 

autorización; 

o) Elegir el cincuenta por ciento de las candidaturas que le correspondan por ambos 

principios a propuesta del Consejo Consultivo Permanente de Política Estratégica; 

p) Proponer al Consejo Consultivo Permanente de Política Estratégica postulaciones 

para candidaturas a cargos de elección popular, de personas afiliadas al partido o 

externos, para ser valoradas en igualdad de condiciones; 

q) Las demás que establezca del estatuto y los reglamentos que de éste emanen. 

 

Es decir, queda claro que en ese Reglamento de Consejos indica que dicho órgano dentro 

de sus funciones se encuentra valorar y evaluar a integrantes de órganos de dirección en el 

Estado, como es el caso de la Presidencia de la Dirección Ejecutiva Estatal, y que tienen 

que ver con los incisos c) y d) de dicho Reglamento, que indica vigilar que las 
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representaciones populares y funcionarios del Partido en el Estado apliquen la Línea 

Política y el Programa del Partido, así como expedir la plataforma electoral estatal, 

además de tomar las resoluciones políticas y hacer recomendaciones a las personas 

afiliadas al Partido en las instancias directivas de su ámbito de competencia, relativas a 

políticas públicas y sobre el trabajo que realizan. 

 

XIX. Que en el artículo los artículos 28 del Reglamento de Direcciones establece las 

funciones de la Dirección Estatal, mismas que son las siguientes: 

Reglamento de Direcciones 

Artículo 28. Son funciones de la Dirección Estatal las siguientes: 

I. Mantener la relación del Partido, a nivel estatal, con las organizaciones políticas, los 

movimientos sociales y civiles, así como con las organizaciones no gubernamentales, a fin 

de vincular la lucha política del Partido con las demandas de la sociedad y sus 

organizaciones; 

II. Aplicar las resoluciones que tenga a bien emitir el Congreso Nacional y los Consejos 

respectivos; 

III. Informar al Consejo Nacional, Estatal y Dirección Nacional sobre sus resoluciones; 

IV. Analizar la situación política estatal, para elaborar la posición del Partido al 

respecto; 

V. Trabajar en forma colegiada para desarrollar de manera transversal los siguientes 

ejes estratégicos: la organización interna, la política de alianzas, planeación estratégica, 

derechos humanos, movimientos sociales, gobiernos y políticas públicas, de la 

sustentabilidad y la ecología, coordinación y desempeño legislativo, desarrollo económico 

en relación a la iniciativa social y privada, de la igualdad de los géneros, migrantes, 

indígenas, asuntos internacionales, juventudes y de la diversidad sexual; 

Nombrará, determinará la integración, funciones, facultades, temática y temporalidad de 

comisiones de trabajo para atender la agenda transversal de la Dirección Estatal; 

VI. Administrar los recursos del Partido a nivel estatal y difundir de manera periódica y 

pública el estado que guardan dichos recursos, de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento de Transparencia del Partido, representar legalmente de manera colegiada al 

Partido y designar apoderados de tal representación; 

VII. Proponer al Consejo Estatal el plan de trabajo anual del Partido en el Estado y 

presentar a éste el proyecto de presupuesto y el informe de gastos; 

VIII. En la primera sesión de cada año del Consejo Estatal, la Dirección Estatal presentará 

un informe anual donde se observe el estado financiero y las actividades realizadas por el 

mismo. En todos los casos dicho informe se ajustará a lo establecido en el Reglamento de 

Transparencia del Partido; 

IX. Nombrar a la representación del Partido ante el órgano electoral local y en el ámbito 

distrital y municipal; de manera extraordinaria lo hará la Dirección Nacional y en aquellas 

entidades federativas donde no se tenga reconocido su registro local, nombrará Delegados; 

X. Nombrar con funciones, facultades y temporalidad Delegadas y Delegados Políticos, 

cuando las Direcciones Municipales sin causa justificada incumplan en sus obligaciones, 

excedan o sean omisos en el ejercicio de sus atribuciones establecidas en el Estatuto. 

Su nombramiento será hasta por un año, pudiendo ser ratificado por dos periodos iguales. 

Las Direcciones Municipales deben trabajar de manera conjunta y bajo la coordinación de 

él o la Delegada; 

XI. Las y los Delegados estarán obligados a ejercer las facultades otorgadas a efecto de 

que las acciones que implementen permitan coadyuvar e implementar un programa de 

desarrollo partidario en el Estado a efecto de que el Partido se convierta en una clara 

opción política y electoral competitiva. 

Durante su encargo no podrán postularse a alguna candidatura de elección popular en el 

Estado donde ejerza su encargo. 

XII. Informar al órgano de justicia intrapartidaria aquellos casos en los que personas 

afiliadas, integrantes de órganos de dirección y representación en todos sus niveles, 

incurran en actos o declaren ideas en cualquier medio de comunicación, en perjuicio a la 

Declaración de Principios, Línea Política, Programa, Estatuto, Política de Alianzas y 

decisiones de los órganos de Dirección y Consejos en todos sus niveles, para iniciar el 

procedimiento sancionador de oficio, garantizando en todo momento su derecho de 

audiencia; 

XIII. Convocar, en su caso, a sesiones del Consejo Estatal, Direcciones Municipales y 

Consejos Municipales; 

XIV. Elaborar y aplicar, en coordinación con las Direcciones municipales, la estrategia 

electoral de la entidad federativa; 

XV. Aplicar la Política de Alianzas Electoral en la entidad federativa aprobada por la 

Dirección Nacional; 

XVI. Presentar propuestas y proyectos de trabajo al Consejo Estatal; 
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XVII. Organizar, resguardar y poner a disposición la información pública que 

posea o emita, en términos de lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 

Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento de Transparencia del Partido y de los 

Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos emitidos por 

las normas en la materia; 

XVIII. Designar a los titulares de: 

a. La Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros Estatal 

b. La Dirección de Comunicación Estatal 

c. La Unidad de Transparencia Estatal 

XIX. Aplicar y administrar los recursos del Partido con él o la titular del órgano de 

Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros; 

XX. Proponer a la Dirección Nacional y al Consejo Consultivo Permanente de Política 

Estratégica candidaturas a cargos de elección popular en el ámbito local, de personas 

afiliadas al Partido y externas en igualdad de condiciones; 

XXI. Apoyar a los órganos municipales de dirección a efecto de estar en condiciones de 

impulsar la consolidación y desarrollo del Partido en sus respectivos ámbitos; 

XXII. Proponer a la Dirección Nacional los convenios de coalición para su 

observación y aprobación; 

XXIII. Nombrar entre sus integrantes una vocería que se encargará de difundir las 

políticas, posturas y acuerdos de la Dirección Estatal, observando las directrices de la 

Dirección Nacional; 

XXIV. Los demás que establezca el Estatuto y los Reglamentos que de él emanen. 

 

En ese sentido se puede observar que queda claro que en ese Reglamento de Direcciones 

indica que el órgano que regula, y de manera particular su Presidencia, tiene 

responsabilidades a cumplir, tal y como son las indicadas en las fracciones II, III, IV, VI, 

VII, VIII y IX, mismas que se encuentran  aplicar las resoluciones que tenga a bien emitir el 

Congreso Nacional  y el Consejo Estatal; informar al Consejo Nacional, Estatal y 

Dirección Nacional sobre sus resoluciones; analizar la situación política estatal, para 

elaborar la posición del Partido en el Estado al respecto; administrar los recursos del 

Partido a nivel estatal y difundir de manera periódica y pública el estado que guardan 

dichos recursos y representar legalmente de manera colegiada al Partido y designar 

apoderados de tal representación; proponer al Consejo Estatal el plan de trabajo anual del 

Partido en el   Estado y presentar a éste el proyecto de presupuesto y el informe de gastos; 

en la primera sesión de cada año del Consejo Estatal, la Dirección Estatal presentará un 

informe anual donde se observe el estado financiero y las actividades realizadas por el 

mismo; aplicar y administrar los recursos del Partido con él o la titular del órgano de 

Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros. 

 

Así mismo en el artículo 3 del mismo Reglamento respecto a las comisiones se indica: 

Artículo 3. Las Direcciones en todos sus niveles, estarán facultadas para constituir 

comisiones de trabajo que consideren necesarias para desarrollar de manera transversal 

ejes estratégicos, velando siempre por el interés superior de las personas afiliadas al 

partido, respetando y garantizando en todo momento los principios de certeza, legalidad, 

imparcialidad, objetividad, equidad y transparencia, teniendo en cuenta su naturaleza de 

ente de interés público. 

 

Es decir, independientemente de los ejes estratégicos, de manera general la Dirección 

Estatal puede constituir Comisiones para realizar diversas actividades. 

 

Y QUE ESE MISMO SENTIDO SE HACE NOTAR QUE EN EL PRESENTE CASO SE 

DEBE CONSIDERAR COMO AMPLIA DICHA FACULTAD, YA QUE NO SOLO SE 

TRATA DE ACCIONES O DECISIONES RELATIVAS A UN PROCESO ELECTORAL SINO 

MÁS BIEN DE TODO LO RELACIONADO AL ACTUAR DE UNA DIRECCIÓN EN ESE 

PROCESO ELECTORAL YA QUE ESAS DECIONES O ACTUACIONES IMPACTAN EN 

EL RESULTADO ELECTORAL, SOBRE TODO SI SE TRATA DE DECISIONES DE 

INDOLE DE PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES FINANCIERAS QUE DEBEN SER 

ENCAMINADAS A ESE PROCESO ELECTORAL Y QUE LAS MISMAS DEVIENEN EN 

ORIENTAR TODOS LOS ESFUERZOS A OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS 

ELECTORALES Y TODO DEBE SER ENCAUZADO EN DICHO SENTIDO, EN 

CONSECUENCIA SE DEBE ANALIZAR TODO ACTUAR DE ESA PRESIDENCIA, 

SECRETARIA GENERAL E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA 

EN TAL SENTIDO, POR LO QUE SU EVALUACIÓN DEBE VERSAR SOBRE TODAS LAS 

ACTUACIONES EN ESE PROCESO ELECTORAL 2021, SEAN LAS MISMAS QUE 

ATIENDAN A NO AL PROCESO ELECTIVO, YA QUE LAS QUE NO ATIENDAN AL 

MISMO IMPACTARAN EL RESULTADO DE ESTE. 
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XX. Que en fecha 11 de septiembre de 2021 se llevó a cabo el Tercer Pleno Bis 

Extraordinario del IX Consejo Estatal del PRD en el Estado de México, mismo en el que 

ratificó los actos de los Plenos Extraordinarios Tercer y Cuarto de este IX Consejo estatal y 

en los cuales a manera de antecedente se aprueba el presente resolutivo. Y QUE ESE 

MISMO SENTIDO SE HACE NOTAR QUE EN EL PRESENTE CASO SE DEBE 

CONSIDERAR COMO AMPLIA DICHA FACULTAD, YA QUE NO SOLO SE TRATA DE 

ACCIONES O DECISIONES RELATIVAS A UN PROCESO ELECTORAL SINO MÁS BIEN 

DE TODO LO RELACIONADO AL ACTUAR DE UNA DIRECCIÓN EN ESE PROCESO 

ELECTORAL YA QUE ESAS DECIONES O ACTUACIONES IMPACTAN EN EL 

RESULTADO ELECTORAL, SOBRE TODO SI SE TRATA DE DECISIONES DE INDOLE 

DE PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES FINANCIERAS QUE DEBEN SER 

ENCAMINADAS A ESE PROCESO ELECTORAL Y QUE LAS MISMAS DEVIENEN EN 

ORIENTAR TODOS LOS ESFUERZOS A OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS 

ELECTORALES Y TODO DEBE SER ENCAUZADO EN DICHO SENTIDO, EN 

CONSECUENCIA SE DEBE ANALIZAR TODO ACTUAR DE ESA PRESIDENCIA, 

SECRETARIA GENERAL E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA 

EN TAL SENTIDO, POR LO QUE SU EVALUACIÓN DEBE VERSAR SOBRE TODAS LAS 

ACTUACIONES EN ESE PROCESO ELECTORAL 2021, SEAN LAS MISMAS QUE 

ATIENDAN A NO AL PROCESO ELECTIVO, YA QUE LAS QUE NO ATIENDAN AL 

MISMO IMPACTARAN EL RESULTADO DE ESTE 

 

XXI. Que en esa fecha 11 de Septiembre de 2021 se aprobó por IX Consejo Estatal el 

RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE 

MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE VALORA EL ACTUAR DEL PRESIDENTE, 

SECRETARIO GENERAL E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA 

DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021, Y POR EL QUE SE DELEGAN 

FUNCIONES A UNA COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y DECISIONES DE 

CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, 

ASI COMO REALICE LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS 

DE ESA EVALUACION, Y SE MANDATA A LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA PARA 

QUE EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES CONFORME UNA COMISION QUE 

COADYUVE EN EL MISMO SENTIDO, y en que se integran a todos los grupos políticos, 

pero sobre todo se primordió la comisión originaria. 

 

XXII. Que este instituto político, a través de su Consejo estatal y con facultades 

delegadas a los integrantes de la comisión que nos atañe, en ejercicio de su libre 

autodeterminación, a efecto de dar cumplimiento al artículo 25 en sus incisos k), n) y v) de 

la Ley General de Partidos Políticos, se encuentra en la imperiosa necesidad de que deben 

permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto facultados 

para ello, o de los Organismos Públicos Locales cuando se deleguen en éstos las facultades 

de fiscalización previstas en el artículo 41 de la Constitución para el Instituto, así como 

entregar la documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y 

egresos, así como de Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los 

fines que les hayan sido entregados, y que se debe elaborar y entregar los informes de 

origen y uso de recursos a que se refiere la misma Ley, dentro de los cuales deberán 

informar trimestralmente de manera pormenorizada y justificada sobre la aplicación de los 

recursos destinados para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político 

de las mujeres, mismas obligaciones que una vez realizadas se debe dar conocimiento 

inmediato al Instituto Electoral para los efectos legales conducentes. 

 

XXIII. Que en el mismo sentido en que se establece en el contenido de los 

antecedentes y considerandos del presente resolutivo se puede observar que la valoración 

que hace este Consejo Estatal respecto del actuar del Presidente, Secretario General e 

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

Estado de México durante el Proceso Electoral Local 2021, debe valorarse si su actuación 

ha sido violatoria de la normatividad partidaria al no cumplir con entregar a este órgano 

colegiado plan de trabajo e informes financieros establecidos en la norma intrapartidaria 

asi como demás obligaciones, por lo que se considera necesario que este Pleno tome 

acciones al respecto, incluyendo que esta Comisión tome las medidas necesarias para 

valorar dichas acciones en cada uno de los integrantes mencionados de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del PRD en el Estado de México. 

…” 

IV. Que en ese mismo el RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO 

BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE VALORA EL ACTUAR DEL 

PRESIDENTE, SECREATRIO GENERAL E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL 

EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021 Y POR EL QUE SE DELEGAN 

FUNCIONES A UNA COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y DECISIONES DE 

CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, 

ASI COMO REALICE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS 

DE ESA EVALUACION, Y SE MANDATA A LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES CONFORME UNA COMISIÓN QUE 

COADYUVE EN EL MISMO SENTIDO, se resolvió aprobó delegar las funciones del 
Consejo estata a esta Comisión, tal y como se aprecia en: 

 

“ACUERDO 
PRIMERO.- El Tercer Pleno Extraordinario Bis del IX Consejo Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática en el Estado de México en pleno apego a lo establecido en el 
artículo 43 incisos c), d), e), j) y demás relativos aplicables del Estatuto, artículos 17 incisos 
c), d), y demás relativos aplicables del Reglamento de los Consejos, ambos del Partido de la 
Revolución Democrática este Tercer Pleno Extraordinario Bis del Consejo Estatal del Partido 
de la Revolución Democrática en el Estado de México, de conformidad con la valoración que 
se tiene del actuar del Presidente, Secretario General e integrantes de la Dirección Estatal 
Ejecutiva durante el Proceso Electoral 2021 hasta su término, determina delegar las 
funciones que fundamentan este considerando a una Comisión integrada **********, 
********** y **********,  misma que evaluará dicha situación, así como realice las 
procedimientos legales respectivos derivados de esa evaluación. Y QUE ESE MISMO 
SENTIDO SE HACE NOTAR QUE EN EL PRESENTE CASO SE DEBE CONSIDERAR COMO 
AMPLIA DICHA FACULTAD, YA QUE NO SOLO SE TRATA DE ACCIONES O DECISIONES 
RELATIVAS A UN PROCESO ELECTORAL SINO MÁS BIEN DE TODO LO RELACIONADO AL 
ACTUAR DE UNA DIRECCIÓN EN ESE PROCESO ELECTORAL YA QUE ESAS DECIONES O 
ACTUACIONES IMPACTAN EN EL RESULTADO ELECTORAL, SOBRE TODO SI SE TRATA DE 
DECISIONES DE INDOLE DE PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES FINANCIERAS QUE DEBEN 
SER ENCAMINADAS A ESE PROCESO ELECTORAL Y QUE LAS MISMAS DEVIENEN EN 
ORIENTAR TODOS LOS ESFUERZOS A OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS ELECTORALES 
Y TODO DEBE SER ENCAUZADO EN DICHO SENTIDO, EN CONSECUENCIA SE DEBE 
ANALIZAR TODO ACTUAR DE ESA PRESIDENCIA, SECRETARIA GENERAL E INTEGRANTES DE 
LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA EN TAL SENTIDO, POR LO QUE SU EVALUACIÓN DEBE 
VERSAR SOBRE TODAS LAS ACTUACIONES EN ESE PROCESO ELECTORAL 2021, SEAN LAS 
MISMAS QUE ATIENDAN A NO AL PROCESO ELECTIVO, YA QUE LAS QUE NO ATIENDAN AL 
MISMO IMPACTARAN EL RESULTADO DE ESTE” 

 

 

V. Que con base en las consideraciones previamente desarrolladas esta 

Comisión realizó todos los actos indicados en los antecedentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 y 8 de este Dictamen, y que como se puede apreciar de lo expresado en 

esos antecedentes, y de que esta Comisión como se ha indicado busco por 

todos los medios legales  a través de sus trabajos dentro de los cuales se le 

ha solicitado comparecer en audiencia para decir lo que a su derecho 

convenga respecto de las omisiones que se le atribuyen, el Presidente de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el 

Estado de México, ha sido omiso en todos y cada uno de los puntos que se 

le imputan, mismos que son los siguientes: 

 

a. El Presidente ha omitido la obligación de convocar a sesión a la 

Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de México de manera 

ordinaria por lo menos cada quince días, conforme lo estipula el artículo 45 

del Estatuto; situación que impidió tener un trabajo institucional durante el 

proceso electoral local 2021.  Esta actitud es reiterada desde el mes de 

enero a la fecha. 

b. En coordinar los trabajos al interior de la Dirección Estatal Ejecutiva a fin 

de presentar un Plan de Trabajo en los primeros 45 días naturales del año 

fiscal, tal y como lo estipula la fracción II del apartado B del artículo 48 del 

Estatuto.  Pero además ha sido reiterada la omisión toda vez que a la fecha 

del presente resolutivo no se ha presentado ante la Dirección y ante este 

máximo Órgano de dirección lo que ha generado que el PRD Estado de 
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México no tenga una ruta de trabajo con programas, metas y bitácora 

específicos, dañando la organización y crecimiento del partido.   

c. En presentar ante el pleno de la Dirección y ante la soberanía del 

Consejo Estatal, el proyecto de presupuesto anual de gasto ordinario 

correspondiente al año corriente de 2021.  Ya que como quedó acreditado 

con la documentación presentada por el mismo Presidente, Secretario 

General y por los demás integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva, sólo 

se aprobó un presupuesto provisional de seis meses que comprendió del 

mes de enero al mes de junio del año 2021.  

Con lo cual se ha generado un uso discrecional y unilateral de los recursos 

provenientes del financiamiento público de carácter ordinario y, al ser un 

año electoral, también el otorgado para el financiamiento de campaña. Al 

ser recursos públicos y el PRD un ente de carácter público, se hace 

necesario transparentar su destino en cumplimiento a la norma estatutaria y 

constitucional. Lo anterior con base en las funciones estipuladas en el 

apartado A y B del artículo 48 del Estatuto y demás relativos del 

Reglamento de Direcciones, ambos del PRD. 

d. Aunado a lo anterior, de manera reiterada, se ha obstaculizado el 

trabajo que tiene como atribución estatutaria el Consejo Estatal, toda vez 

que no se han remitido los informes financieros de carácter trimestral.  Por lo 

que este órgano colegiado, y el partido en su conjunto, no ha podido 

cumplir con las tareas asignadas de dar trasparencia a la utilización de los 

recursos públicos.  

e. Se contrató el despacho contable LFM SOLUCIONES S.A. DE C.V. que se 

hizo cargo del manejo, asignación y distribución del recurso de 

financiamiento público para la obtención del voto durante el proceso 

electoral local 2021 así como informes y comprobación de gastos de 

campaña al INE, sin que dicha contratación haya pasado por la 

aprobación del pleno de la Dirección Estatal Ejecutiva o en conjunto con la 

Secretaría General. 

f. De la documentación aportada por la Coordinación de Patrimonio y 

Recursos Financieros, así  como de la Dirección Estatal Ejecutiva, se detecta 

que los recursos entregados a las  46 direcciones municipales como 

prerrogativas se realizó sin acuerdo del pleno de la Dirección Estatal y que 

no cuentan con criterios, lineamientos o documento que ampare una 

manera proporcional de entrega de acuerdo a las características propias 

de cada municipio situación que permitido entregar los recursos a las 

Direcciones Municipales Ejecutivas de manera discrecional. 

g. Por otro lado, en el registro de entrega de prerrogativas a las 

direcciones municipales, sólo se encuentran enlistadas 46 direcciones de las 

125.  Por lo tanto en los municipios restantes donde no hay dirección, se ha 

omitido la reestructuración y organización del Partido conforme lo marca el 

Estatuto; con esta omisión, se provocó que en el actual proceso electoral 

local 2021 no se contara con presencia institucional y apoyo partidario a 

cada candidata y candidato. 

h. La Presidencia ha realizado actos que han obstaculizado la labor 

colegiada de la Dirección Estatal Ejecutiva en los trabajos de carácter 

ordinario y de campaña.  Ha hecho caso omiso a las solicitudes de 

convocar a sesiones ordinarias de la dirección que de manera reiterada le 

solicitó el C ********** en su calidad de Secretario General de la Dirección 

Ejecutiva Estatal y a tocar temas de relevancia tales como convocar a 

sesión de Consejo Estatal para abordar informes anuales, plan de trabajo, 

presupuesto de gasto ordinario y presupuesto de gastos de campaña. 

 

VI. Que en ese mismo sentido es importante resaltar que a efecto de dar 

mayor certeza en la valoración que se hace de todos los integrantes de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el estado de México, quienes fueron 

electos por este órgano colegiado, se le pidió comparecer en audiencia 

para decir lo que a su derecho convenga respecto de las omisiones que se 

le atribuyen, misma audiencia que se llevó a cabo a las 16:00 horas en fecha 

22 de septiembre de 2021 en la sala de juntas de la Dirección Estatal 

Ejecutiva, sito en Paseo Tollocan 911, Col. Isidro Fabela, C.P. 50170, Toluca de 

Lerdo, Estado de México, por lo que esta Comisión emitió el ACTA 
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CIRCUNTANCIADA DE LA SESION DE COMPARECENCENCIA AL C. **********, EN 

SU CALIDAD DE PRESIDENTE, ASÍ COMO AL C**********, SECRETARIO GENERAL, 

Y A LOS CC. **********, **********, **********, **********, **********, SECRETARIOS 

DE LA DIRECCIOIN ESTATAL EJECUTIVA Y LA C. **********, TITULAR DE LA 

COORDINACION DE PATRIMONIO Y RECURSOS FINANCIEROS, TODOS ELLOS DE 

LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, EN FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 

2021 ANTE LA COMISION QUE VALORA EL ACTUAR DEL PRESIDENTE, 

SECRETARIO GENERAL E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA 

DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021, Y POR EL QUE SE DELEGAN FUNCIONES 

A UNA COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y DECISIONES DE 

CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, 

ASI COMO REALICE LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS 

DE ESA EVALUACION, MISMA QUE HA SIDO FACULTDA POR EL TECER PLENO 

EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PRD EN EL ESTADO DE 

MÉXICO, únicamente se encontró que en el actuar del Presidente de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática que de 

la evaluacion derivada de la información, documentación y actos 

evaluados se determina la existencia de responsabilidad en violación a 

nuestra normativa de parte de ********** en su calidad de Presidente de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del Partido De La Revolución Democrática en el 

Estado de México de conformidad con lo establecido en el contenido de 

este resolutivo y actos realizados por esta Comisión. 

 

VII. Ahora bien, es importante que a efecto de valorar los actos realizados 

por el Presidente, el Secretario General y demás integrantes de la Dirección 

Estatal Ejecutiva esta Comisión se allega de elementos para llegar a una 

evaluación y presentarla ante el Cuarto Pleno Extraordinario BIS del IX 

Consejo Estatal del PRD en el Estado de México deben ser considerados los 

siguientes artículos del Reglamento de Disciplina Interna: 

 
TÍTULO CUARTO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

Capítulo Primero 

Del Procedimiento Sancionador de Oficio 

 
Artículo 76. Cuando exista flagrancia o evidencia pública de la violación a la 
normatividad intrapartidaria por parte de persona afiliada e integrantes de los 
órganos del Partido en todos los niveles, el Órgano actuará de oficio mediante un 
procedimiento sancionador en el que deberá garantizar el debido proceso legal, 
observando el procedimiento establecido en el presente ordenamiento para el 
trámite de la queja contra persona. 

Para tal efecto, el Órgano de Justicia intrapartidaria integrará un expediente en el 
cual consten todas aquellas probanzas de las que se pueda allegar, para poder 
establecer la procedencia del procedimiento sancionatorio, pudiendo requerir a los 
órganos partidarios para efecto de que informen y se manifiesten respecto de los 
hechos que se investigan y en su caso actúen como terceros coadyuvantes. 

En estos procedimientos el Órgano de Justicia Intrapartidaria podrá determinar, 
como medida cautelar, la suspensión provisional de derechos partidarios de la 
persona señalada como presuntamente responsable, valorando la gravedad del 
mismo y siguiendo las reglas de la suspensión del acto reclamado. 

 

Capítulo Segundo 

De la Suspensión del Acto Reclamado 

 
Artículo 77. En los casos en que el acto que se reclame pueda tener consecuencias 
irreparables en la imagen o resoluciones tomadas por los órganos del Partido o para 
cualquier persona afiliada; o hacer de imposible ejecución la resolución definitiva 
que se emita por el Órgano de Justicia Intrapartidaria, éste podrá ordenar a los 
órganos ejecutores u otras instancias del Partido la suspensión de la ejecución del 
acto reclamado, cualquier otra consecuencia del mismo o incluso declarar la 
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suspensión provisional de derechos partidarios de la parte presunta responsable, 
valorando la gravedad del mismo, en tanto se dicte la resolución definitiva. 
 
Artículo 78. La Suspensión del Acto Reclamado se sujetará a las siguientes reglas: 

a) Que así lo solicite la persona que promovió el medio de defensa en su escrito inicial; 
b) Que el acto reclamado provenga de un órgano del Partido y no de una persona 
afiliada en lo individual; 
c) Que la Suspensión del Acto Reclamado no tenga efectos restitutorios de los mismos 
derechos que son materia de la resolución de fondo; 
d) Que el acto reclamado no sea consecuencia directa de una resolución del Órgano; y 

 

e) Que el acto reclamado no sea materia de un proceso electoral. 

 
Artículo 79. Cualquier incumplimiento o violación a la suspensión provisional por 
parte de los órganos del Partido o sus integrantes será motivo de sanción conforme 
a lo previsto por el Estatuto. 

 
 

VIII. En ese mismo sentido también se debe considerar el artículo 199 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales que indica: 

 

Artículo 199. 
1. La Unidad Técnica de Fiscalización tendrá las facultades siguientes: 
 
a) Auditar con plena independencia técnica la documentación soporte, así como la 
contabilidad que presenten los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes 
en cada uno de los informes que están obligados a presentar; 
b) Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización los proyectos de 
reglamento en materia de fiscalización y contabilidad, y los acuerdos que se requieran para 
el cumplimiento de sus funciones; 
c) Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen 
exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos; 
d) Recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña y campaña, de los 
partidos políticos y sus candidatos; 
e) Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de los 
informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de cualquier otro aspecto 
vinculado a los mismos; 
f) Proponer a la Comisión de Fiscalización la práctica, directa o a través de terceros, de 
auditorías a las finanzas de los partidos políticos; 
g) Presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados, dictámenes 
consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los 
partidos políticos. En los informes se especificarán, en su caso, las irregularidades en que 
hubiesen incurrido los partidos políticos en la administración de sus recursos, el 
incumplimiento de la obligación de informar sobre su aplicación y propondrán las sanciones 
que procedan conforme a la normatividad aplicable; 
h) Verificar las operaciones de los partidos políticos con los proveedores; 
i) Junto con la Comisión de Fiscalización, ser responsable de los procedimientos de 
liquidación de los partidos políticos que pierdan su registro; 
j) En la etapa de campaña, en caso de que así opte el partido político, pagar a través de 
una de las chequeras que se aperturará por cada tipo de campaña las obligaciones que 
contraigan los partidos políticos, ya sea de la totalidad de gastos o bien únicamente por lo 
que hace a la propaganda en vía pública; 
k) Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución respecto de las 
quejas y procedimientos en materia de fiscalización; 
l) Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos que 
pretendan obtener registro como partido político, a partir del momento en que notifiquen de 
tal propósito al Instituto, en los términos establecidos en esta Ley y demás disposiciones 
aplicables; 
m) Proporcionar a los partidos políticos la orientación, asesoría y capacitación necesarias 
para el cumplimiento de las obligaciones consignadas, cumpliendo con los criterios técnicos 
emitidos por la Comisión de Fiscalización; 



 
 
RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTE: QO/MEX/131/2021 Y QO/MEX/138/2021 
ACUMULADOS 
 

85 
 

n) Proponer a la Comisión de Fiscalización los lineamientos homogéneos de contabilidad 
que garanticen la publicidad y el acceso por medios electrónicos, en colaboración con las 
áreas del Instituto que se requieran para el desarrollo del sistema respectivo; 
ñ) Proponer a la Comisión de Fiscalización los lineamientos que garanticen la máxima 
publicidad de los registros y movimientos contables, avisos previos de contratación y 
requerimientos de validación de contrataciones emitidos por la autoridad electoral, y 
o) Proponer a la Comisión de Fiscalización las sanciones a imponer de acuerdo a la 
gravedad de las faltas cometidas. 
 
 

IX. También debe considerarse el artículo 204 del Código Electoral del 

Estado de México, en el que se indica: 

 

Artículo 204. La Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de 

Fiscalización del Instituto es el órgano que tiene a su cargo la coordinación 

con el Instituto Nacional Electoral en esta materia; en caso de delegación, 

la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos 

políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que 

reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como de cualquier otra 

facultad que sea otorgada por el Consejo General del Instituto o el Instituto 

Nacional Electoral. 

 

El titular de la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de 

Fiscalización fungirá como Secretario Técnico de dicha Comisión, y podrá 

ser suplido en dichas funciones por el servidor público de nivel jerárquico 

inmediato inferior. 

 

El titular de la Unidad Técnica de Fiscalización será designado por el Consejo 

General, deberá reunir los  mismos requisitos que este Código establezca 

para los directores. Asimismo, deberá comprobar una experiencia mínima 

de nivel directivo de cinco años en materia de fiscalización. 

El personal de la Comisión de Fiscalización y la Unidad Técnica de 

Fiscalización de la misma, están obligados a guardar reserva sobre el curso 

de las revisiones y auditorías en las que tenga participación o sobre las que 

disponga de información. 

 

La Unidad Técnica de Fiscalización tendrá las facultades siguientes: 

  

I.Auditar con plena independencia técnica la documentación soporte, así 

como la contabilidad que presenten los partidos políticos y en su caso, 

candidaturas independientes en cada uno de los informes que están 

obligados a presentar. 

II.Recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña y 

campaña, de los partidos políticos y sus candidatos, dependiendo de la 

revisión que haya sido delegada. 

III.Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de 

los informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de 

cualquier otro aspecto vinculado a los mismos. 

IV. Proponer a la Comisión de Fiscalización del Instituto, la práctica, directa o a 

través de terceros, de auditorías a las finanzas de los partidos políticos. 

V.Presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados, 

dictámenes consolidados y en su caso los proyectos de resolución, sobre las 

auditorías y verificaciones practicadas a los partidos políticos. En los informes 

se especificarán, en su caso, las irregularidades en que hubiesen incurrido los 

partidos políticos en la administración de sus recursos, el incumplimiento de 

la obligación de informar sobre su aplicación y propondrán las sanciones 

que procedan conforme a la normatividad aplicable. 

VI. Verificar las operaciones de los partidos políticos con los proveedores. 

VII. Junto con la Comisión de Fiscalización, ser responsable de los 

procedimientos de liquidación de los partidos políticos que pierdan su 

registro. 
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VIII.En la etapa de campaña, en caso de que así opte el partido político, pagar 

a través de una de las chequeras que se aperturará por cada tipo de 

campaña las obligaciones que contraigan los partidos políticos, ya sea de la 

totalidad de gastos o bien únicamente por lo que hace a la propaganda en 

vía pública. 

IX.Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución respecto 

de las quejas y procedimientos en materia de fiscalización. 

X.Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos 

que pretendan obtener registro como partido político, a partir del momento 

en que notifiquen de tal propósito al Instituto, en los términos establecidos en 

esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

XI.Proporcionar a los partidos políticos la orientación, asesoría y capacitación 

necesarias para el cumplimiento de las obligaciones consignadas, 

cumpliendo con los criterios técnicos emitidos por la Comisión de 

Fiscalización. 

XII. Proponer a la Comisión de Fiscalización los lineamientos homogéneos de 

contabilidad que garanticen la publicidad y el acceso por medios 

electrónicos, en colaboración con las áreas del Instituto que se requieran 

para el desarrollo del sistema respectivo. 

XIII. Proponer a la Comisión de Fiscalización los lineamientos que garanticen la 

máxima publicidad de los registros y movimientos contables, avisos previos 

de contratación y requerimientos de validación de contrataciones emitidos 

por la autoridad electoral. 

XIV.Proponer a la Comisión de Fiscalización las sanciones a imponer de acuerdo 

a la gravedad de las faltas  cometidas. 

Las autoridades y las instituciones públicas y privadas están obligadas a 

responder a la Unidad Técnica de Fiscalización, las solicitudes de 

información protegidas por el secreto bancario, fiduciario y fiscal, en un 

plazo máximo de cinco días después de realizada la solicitud. 

De igual forma la Unidad Técnica de Fiscalización podrá requerir a los 

particulares, personas físicas y morales, le proporcionen la información y 

documentación necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones, 

quienes deberán atender el requerimiento en los plazos señalados en el 

párrafo inmediato anterior. 

Las facultades aquí previstas para el Consejo General, la Comisión de 

Fiscalización y la Unidad Técnica de Fiscalización estarán sujetas a las 

disposiciones reglas y demás lineamientos que para tales efectos emita el 

Instituto. 

 

X. Que el Reglamento el Estatuto del Partido de la Revolución 

Democrática en relación al presente Dictamen en sus artículos 40 y 43  

indica: 

 
ESTATUTO 
Artículo 40. El Consejo Estatal es la autoridad superior del Partido en el Estado. 
Artículo 43. El Consejo Estatal tendrá las siguientes funciones:  
a) Formular, desarrollar y dirigir la labor política de conformidad a la Línea Política y de 
organización Nacional del Partido en el Estado para el cumplimiento de los documentos 
básicos y las resoluciones de los órganos de superiores;  
b) Elaborar su agenda política anual, aprobar sus objetivos, el plan de trabajo de la 
Dirección Estatal Ejecutiva y ajustar su política en relación con otros partidos, asociaciones 
y organizaciones políticas, sociales y económicas en el Estado de acuerdo a los lineamientos 
aprobados por el Consejo Nacional o la Dirección Nacional Ejecutiva;  
c) Supervisar que las personas que ocupen un cargo de representación popular y 
funcionarios partidistas en el Estado apliquen la Línea Política y el Programa del Partido;  
d) Aprobar y emitir la plataforma electoral estatal en concordancia a la Nacional; 
e) Tomar las resoluciones políticas y hacer recomendaciones a las persona afiliadas al 
Partido en las instancias directivas y legislativas de los gobiernos de su ámbito de 
competencia, relativas a políticas públicas y sobre el trabajo legislativo; 
f) Elegir, mediante el método electivo indirecto y por separado, por la mayoría calificada de 
las consejerías presentes, de entre sus integrantes, una Mesa Directiva que será la 
encargada de dirigir el Consejo, misma que estará integrada por una Presidencia, una 
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Vicepresidencia y una Secretaría, siguiendo el procedimiento que señalen los reglamentos 
en la materia;  
g) Elegir por la mayoría calificada de las consejerías presentes, por separado, a una 
Presidencia Estatal; a una Secretaría General Estatal.  
Y las Secretarías de la Dirección Estatal Ejecutiva.  
Respetando la proporción, pluralidad e inclusión política de los integrantes del Consejo, de 
conformidad con la reglamentación que corresponda; 
h) Nombrar por la mayoría calificada de las consejerías presentes a los integrantes de las 
Direcciones Municipales Ejecutivas cuando:  
i) No se haya instalado el Consejo Municipal; 

 ii. El Consejo Municipal no lo haya realizado durante el periodo de instalación de órganos 

partidarios;  

 iii. Cuando se actualicen los supuestos establecidos en el artículo 52, penúltimo párrafo del 

presente ordenamiento, si así lo determina la Dirección Estatal Ejecutiva serán consideras 

Delegaciones; o  

 iv. En el caso de renuncia, remoción o, en su caso, ausencia que supere los 30 días 

naturales de cualquiera de los integrantes  

i) Sesionar hasta quince días después de haber recibido la propuesta del programa anual de 

trabajo con metas y cronograma, el presupuesto anual y la política presupuestal, para la 

discusión y en su caso, aprobación de las consejerías presentes 

Cuando el Consejo Estatal no sesione en el plazo establecido, la Dirección Estatal 

Ejecutiva tendrá la facultad de aprobar por la mayoría calificada de los presentes un 

proyecto que cubra los primeros seis meses del ejercicio;  

j) Recibir, por lo menos cada tres meses, un informe detallado de la Dirección Estatal 

Ejecutiva en donde se encuentre plasmado lo relativo a las resoluciones, actividades y 

finanzas de éste, el cual será difundido públicamente, de acuerdo a lo señalado en el 

Reglamento de Transparencia del Partido;  
k) Discutir y, en su caso, aprobar la Convocatoria a la elección de las candidaturas a 

cargos de elección popular en los ámbitos estatal y municipal para ser remitida por parte 

de la Mesa Directiva del Consejo a la Dirección Nacional Ejecutiva para que ésta sea 

observada, aprobada y se ordene su publicación.  

Una vez aprobada la Convocatoria descrita en el párrafo anterior, deberá ser remitida por 

la Dirección Nacional Ejecutiva a la Mesa Directiva del Consejo para su conocimiento, 

remisión a las instancias competentes y publicitación mediante estrados;  

l) Nombrar a las personas integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva, así como a las de 

la Mesa Directiva del Consejo Estatal sustitutos, ante la renuncia, remoción o, en su caso, 

ausencia de más de treinta días naturales, quienes hubieran ocupado tales cargos, con el 

voto aprobatorio la mayoría calificada de las consejerías presentes;  

m) Organizar, resguardar y poner a disposición la información pública que posea o emita, 

en términos de lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de 

Partidos Políticos, la Ley General de Archivos y el Reglamento de Transparencia del 

Partido; 

n) Aprobar, por la mayoría calificada de sus integrantes presentes, la propuesta de Política 

de Alianzas Electorales, a efecto de que sea remitida por la Mesa Directiva a la Dirección 

Nacional Ejecutiva para su aprobación definitiva; 

o) Elegir a las personas que serán postuladas por el Partido a las candidaturas a cargos de 

elección popular que le correspondan, por ambos principios, a propuesta de la Dirección 

Estatal Ejecutiva, de conformidad a lo dispuesto por los reglamentos de la materia; 

p) Elegir a un Consejero Nacional, conforme al procedimiento establecido en el artículo 32, 

inciso b) del presente ordenamiento;  

q) Determinar las candidaturas a cargos de elección popular en el instrumento convocante 

que serán electas por el Consejo Municipal, mediante método electivo indirecto;  

r) Las demás que establezca éste ordenamiento y los reglamentos que de éste emanen. 

En las decisiones que adopte el Consejo Estatal se privilegiará el consenso, en caso de no 

que se alcance éste, se determinarán por la mayoría calificada de las Consejerías presentes. 

Las resoluciones y acuerdos que adopte el Consejo Estatal, serán de acatamiento 

obligatorio para las personas afiliadas al Partido. 

 

Ahora bien, como se puede apreciar en ese artículo 43, dentro de dichas 

facultades en los incisos j, i) y l), se refieren a: recibir por lo menos cada tres 

meses, un informe detallado de la Dirección Estatal Ejecutiva en donde se 

encuentre plasmado lo relativo a las resoluciones, actividades y finanzas de 

éste, elegir por la mayoría calificada de las consejerías presentes, por 

separado, a una Presidencia Estatal; a una Secretaría General Estatal, así 



 
 
RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTE: QO/MEX/131/2021 Y QO/MEX/138/2021 
ACUMULADOS 
 

88 
 

como nombrar a las personas integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva, 

así como a las de la Mesa Directiva del Consejo Estatal sustitutos, ante 

remoción del cargo.  

 

XI. Que el Reglamento de Consejos del PRD en sus artículos 4 y 17 en 

relación al contenido de este Dictamen indica lo siguiente: 

 

Reglamento de Consejos 

 

Artículo 4. El Consejo Estatal es la autoridad superior del Partido en el Estado. 

… 

Artículo 17. El Consejo Estatal tendrá las siguientes funciones: 

a) Formular, desarrollar y dirigir la labor política y de organización del 

Partido en el Estado para el cumplimiento de los documentos básicos y las 

resoluciones de los órganos de dirección superiores; 

b) Elaborar su agenda política anual, sus objetivos y ajustar su política en 

su relación con las organizaciones políticas, sociales y económicas en el 

Estado de acuerdo a los lineamientos aprobados por la Dirección Nacional 

o el Consejo Nacional; 

c) Vigilar que las representaciones populares y funcionarios del Partido en 

el Estado apliquen la Línea Política y el Programa del Partido, así como 

expedir la plataforma electoral estatal; 

d) Tomar las resoluciones políticas y hacer recomendaciones a las 

personas afiliadas al Partido en las instancias directivas y legislativas de los 

gobiernos de su ámbito de competencia, relativas a políticas públicas y 

sobre el trabajo legislativo; 

e) Elegir a los integrantes de la Dirección Estatal y en su caso, nombrar a 

las Direcciones Municipales en el Estado, excepto en aquellas entidades 

federativas donde no se tenga reconocido el registro local; 

f) Nombrar a los integrantes de las Direcciones Municipales cuando: 

i.No se haya instalado el Consejo Municipal. 

ii. El Consejo Municipal no lo haya realizado durante el periodo de instalación 

de órganos partidarios. 

iii.En el caso de renuncia de cualquiera de los integrantes, la vacante supere 

los 15 días. 

iv.Cuando el Municipio no cuente con al menos un regidor electo. 

g) Elegir de entre sus integrantes una mesa directiva que será la 

encargada de dirigir el Consejo, misma que estará integrada por una 

presidencia, una vicepresidencia y una secretaría; 

h) Aprobar en el primer pleno de cada año el programa anual de trabajo 

con metas y cronograma, así como el presupuesto anual, la política 

presupuestal y conocer y, en su caso, aprobar el informe financiero estatal 

del año anterior; 

i) Recibir, por lo menos cada tres meses, un informe detallado de la 

Dirección Estatal en donde se encuentre plasmado lo relativo a las 

resoluciones, actividades y finanzas de éste, el cual será difundido 

públicamente, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de 

Transparencia del Partido; 

j) Presentar el proyecto de Convocatoria a la elección de las 

candidaturas a cargos de elección popular en el nivel estatal y municipal a 

la Dirección Nacional para su observación, aprobación y publicación; 

k) Nombrar, en el caso de renuncia, remoción o ausencia, a los 

integrantes de la Direcciones Estatales y Municipales, por mayoría simple; 

l) Organizar, resguardar y poner a disposición la información pública que 

posea o emita, en términos de lo dispuesto en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de 



 
 
RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTE: QO/MEX/131/2021 Y QO/MEX/138/2021 
ACUMULADOS 
 

89 
 

Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, 

el Reglamento de Transparencia del Partido y de los Lineamientos 

Generales para la Organización y Conservación de los Archivos emitidos 

por las normas en la materia; 

m) Designar al enlace de Transparencia por al menos la mayoría de sus 

integrantes de la mesa directiva, mismo que se abocará a dar 

cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Reglamento de 

Transparencia del Partido, encargado exclusivamente de las solicitudes 

presentadas ante esta instancia, en coordinación con la que se nombre en 

la Dirección Estatal y Nacional; 

n) Aprobar, por dos terceras partes de las consejerías presentes, la Política 

de Alianzas Electoral en el estado, misma que deberá de ser enviada a la 

Dirección Nacional para su autorización; 

o) Elegir el cincuenta por ciento de las candidaturas que le correspondan 

por ambos principios a propuesta del Consejo Consultivo Permanente de 

Política Estratégica; 

p) Proponer al Consejo Consultivo Permanente de Política Estratégica 

postulaciones para candidaturas a cargos de elección popular, de 

personas afiliadas al partido o externos, para ser valoradas en igualdad de 

condiciones; 

q) Las demás que establezca del estatuto y los reglamentos que de éste 

emanen. 

 

Ahora bien, se puede observar que el artículo 4 indica que el Consejo Estatal 

es la autoridad superior del Consejo en el Estado, y como se puede apreciar 

en ese artículo 17, dentro de dichas facultades en los incisos i) y l), se refieren 

a: recibir, por lo menos cada tres meses, un informe detallado de la 

Dirección Estatal en donde se encuentre plasmado lo relativo a las 

resoluciones, actividades y finanzas de éste, el cual será difundido 

públicamente, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de 

Transparencia del Partido, elegir a los integrantes de la Dirección Estatal, así 

como nombrar, en el caso de remoción a los integrantes de la Direcciones 

Estatales.  

 

 

XII. Que derivado de todo lo anterior ha quedado acreditado que el C. 

**********, en su calidad de Presidente del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México ha sido omiso y negligente en su 

actuar al frente de dicha Presidencia derivado de todo lo expuesto en los 

antecedentes y considerandos de este dictamen, y que así mismo ha 

faltado a sus obligaciones partidarias relativas a su cargo y a las 

obligaciones para con el IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México, todas ellas establecidas en el artículo 

199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales artículo 

204 del Código Electoral del Estado de México, articulo 25 incisos k), n) y v), 

de la Ley de Partidos Políticos, artículos 43 incisos c), e) y j), 48 Apartado A 

fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XIX y XXX, y del Apartado B fracciones II, IV, 

VII y IX del Estatuto, artículo 17 inciso c) y d) del Reglamento de Consejos, 

articulo 28 fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII y IX del reglamento de Direcciones, 

estos últimos del Partido de la Revolución Democrática, así como todos los 

relativos aplicables de la normativa electoral federal, estatal y partidaria.  

 

Situación que se puede apreciar en los siguientes puntos que se desarrollan: 

Respecto al apartado B del artículo 48 del Estatuto 

En su fracción  II que dice: 

“II. Presentar al Consejo Estatal de manera conjunta con la Secretaría 

General Estatal, el informe sobre el gasto anual, el proyecto de presupuesto 

y de trabajo en los primeros cuarenta y cinco días naturales; 
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De las comparecencias, documentales y constancias que cuenta esta 

Comisión, queda acreditado que el Presidente ********** NO CUMPLIÓ  con 

este precepto toda vez que no existe constancia que acredite que haya 

presentado, en conjunto con la Secretaría General Estatal, el informe sobre 

el gasto anual de 2020, el proyecto de presupuesto y de trabajo en los 

primeros cuarenta y cinco días naturales del 2021. 

En su fracción III, que dice: 

III. Convocar y presidir a las sesiones de la Dirección Estatal Ejecutiva, ante 

la ausencia de la Secretaría General Estatal conducir las sesiones de la 

Dirección Estatal Ejecutiva, de conformidad con el artículo 45 del presente 

Estatuto; 

 

De las comparecencias, documentales y constancias que cuenta esta 

Comisión, queda acreditado que el Presidente ********** NO CUMPLIÓ  con 

este precepto toda vez que de las constancias con las que cuenta esta 

Comisión, queda demostrado que las convocatorias no cumplieron en 

tiempo y forma con lo estipulado en el artículo 45 de nuestro Estatuto.  Lo 

anterior toda vez que de las convocatorias presentadas por el Presidente de 

la Dirección Estatal Ejecutiva se comprueba que no se realizaron 

convocatorias con la periodicidad adecuada. 

En su fracción VI:  

VI. Presentar ante el Consejo Estatal o a la Dirección Estatal Ejecutiva, en 

pleno, los casos políticos de urgente resolución; 

De las comparecencias, documentales y constancias que cuenta esta 

Comisión, queda acreditado que el Presidente ********** NO CUMPLIÓ  con 

este precepto toda vez que durante 2021 sólo se convocó a sesión de 

Consejo Estatal con carácter electivo pero nunca se convocó para definir 

plan de trabajo, línea política o atención de casos políticos de urgente 

resolución. 

En su fracción VII:  

VII. En conjunto con la Secretaría General Estatal adoptar las resoluciones 

urgentes para el mejor desarrollo del Partido entre las sesiones de la 

Dirección Estatal Ejecutiva e informar a los integrantes de la misma en su 

sesión siguiente; 

De las comparecencias, documentales y constancias que cuenta esta 

Comisión, queda acreditado que el Presidente ********** NO CUMPLIÓ  con 

este precepto toda vez que de las constancias documentales con las que 

cuenta esta Comisión queda acreditado que el Secretario General de la 

Dirección Estatal Ejecutiva no recibió respuesta a todos sus requerimientos 

de sesiones periódicas y de abordar en ellas temas pendientes, omitidos y 

de urgente resolución, tales como plan de trabajo, presupuesto, 

organización y manejo financiero del patrimonio partidario. 

En su fracción VIII 

VIII. En conjunto con la Secretaría General Estatal, el Pleno de la Dirección 

Estatal Ejecutiva, determinará las decisiones para el uso institucional de los 

recursos financieros y el patrimonio del Partido, y supervisará su 

administración y ejecución; 

De las comparecencias, documentales y constancias que cuenta esta 

Comisión, queda acreditado que el Presidente ********** NO CUMPLIÓ  con 

este precepto toda vez que de manera reiterada el Secretario General 

Estatal insistió, por escrito, tratar temas referentes al uso institucional de los 

recursos financieros y el patrimonio del partido así como supervisar su 

administración y ejecución. 

Por otro lado, de la comparecencia de los Secretarios integrantes de la 

Dirección Ejecutiva Estatal y de la Coordinadora de Patrimonio y Recursos 

Financieros queda acreditado que el manejo financiero y administrativo del 

patrimonio del partido se hacía de manera unilateral por parte del 

Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva así como de forma discrecional,  

ya que el Secretario General y los integrantes **********Vannesa Linares 

Zetina, **********, Tomas Octaviano Félix y German Juan Olvera Juárez 

manifestaron desconocer las decisiones y manejos de los recursos 

financieros. 
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Asimismo, además de los puntos anteriormente mencionados, fue manifiesta 

la determinación del Presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal de no 

entregar información respecto al aspecto financiero y administrativo. 

Por ello, de la comparecencia del Presidente de la Dirección Ejecutiva 

Estatal y de las documentales por él presentadas no se puede determinar 

que todo lo presentado aclare su dicho o lo exima de responsabilidad por 

omisión o negligencia en su función ejecutiva (a la cual se encuentra 

obligado por normatividad intrapartidaria de manera directa), así como 

administrativa y financiera (de la cual se encuentra obligado de manera 

coadyuvante en la normatividad intrapartidaria) 

Así entonces, de acuerdo con la norma estatutaria, el Presidente de la 

Dirección Estatal Ejecutiva es quien tiene la atribución y responsabilidad de 

presidir y coordinar a la Dirección Estatal Ejecutiva así como la atribución 

para organizar y presentar propuestas, planes y proyectos de acuerdos al 

pleno de la Dirección Ejecutiva Estatal.    

Sin embargo, de las actuaciones de esa presidencia se puede valorar y 

evaluar que no cumplió con sus obligaciones estatutarias y reglamentarias, 

afectando la toma de decisiones del pleno de la Dirección Estatal Ejecutiva 

al no convocarla para atender los asuntos planteados y en consecuencia se 

puede observar un daño al patrimonio del partido en todos sus aspectos 

sobre todo en lo referente al aspecto financiero. 

 

 

XIII. Que derivado de todo lo anterior ha quedado acreditado que el C. 

**********, en su calidad de Presidente del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México ha sido omiso en realizar todo lo 

expuesto en los antecedentes y considerandos de este dictamen, y que así 

mismo ha faltado a sus obligaciones partidarias relativas a su cargo y a las 

obligaciones para con el IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México, todas ellas establecidas en el artículo 

199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales artículo 

204 del Código Electoral del Estado de México, articulo 25 incisos k), n) y v), 

de la Ley de Partidos Politicos, artículos 43 incisos c), e) y j), 48 Apartado A 

fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XIX y XXX, y del Apartado B fracciones II, IV, 

VII y IX del Estatuto, articulo 17 inciso c) y d) del Reglamento de Consejos, 

articulo 28 fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII y IX del reglamento de Direcciones, 

estos últimos del Partido de la Revolución Democrática, así como todos los 

relativos aplicables de la normativa electoral federal, estatal y partidaria.  

 

XIV. Que en fecha 15 de agosto de 2021 el Pleno del IX Consejo Estatal del 

partido de la Revolución Democrática, bajo sus facultades y funciones, y en 

su más amplia soberanía, nombró a ********** como Presidente de  la 

Dirección Estatal ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el 

Estado de México, y que desde esa fecha al día de hoy, tal y como ya se ha 

expuesto en el contenido de este Dictamen no ha cumplido con sus 

obligaciones partidarias, por lo que se valora la aplicación de la figura de 

REMOCION de cargo de ********** como Presidente de  la Dirección Estatal 

ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, 

ya que se ha decidido entablar procedimientos legales en su contra 

derivado del incumplimiento de sus obligaciones de las normas electorales 

federal, local y partidaria. 

 

XV. Que derivado de lo antes expuesto, esta Comisión del Pleno 

Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México en pleno apego a lo establecido en el 

RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, 

MEDIANTE EL CUAL SE VALORA EL ACTUAR DEL PRESIDENTE, SECRETARIO 

GENERAL E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL 

PROCESO ELECTORAL 2021, Y POR EL QUE SE DELEGAN FUNCIONES A UNA 

COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y DECISIONES DE CONFORMIDAD A 

LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, ASI COMO REALICE 

LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA 
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EVALUACION, Y SE MANDATA A LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA PARA QUE 

EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES CONFORME UNA COMISION QUE 

COADYUVE EN EL MISMO SENTIDO, y de conformidad con sus facultades en 

correlación a lo establecido en el contenido de este Dictamen valora  

PROPONER AL PLENO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO REMOVER A ********** 

DE SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, EN 

TANTO SE LLEVE A CABO EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE OFICIO EN SU 

CONTRA QUE SE PRESENTA EN EL ORGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA, Y SE 

RESUELVA LA SOLICITUD REALIZADA A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACION 

DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, 

QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 199 DE LA LEY GENERAL DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PROCEDA A REQUERIR 

INFORMACION, AUDITAR Y VERIFICAR LOS RECURSOS Y APORTACIONES AL 

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN DIVERSOS ASPECTOS CON 

BASE EN LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE DICHA UNIDAD TÉCNICA, ASI COMO 

SOLICITE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS. 

 

De manera más  específica la remoción de cargo se correlaciona además 

para los siguientes efectos: 

1. Se remueve al Presidente por el incumplimiento a sus deberes estatutarios 

y reglamentarios, y por presuntas irregularidades en la disposición unilateral  

de los recursos públicos del Partido.  

2.- En el mismo sentido se propone a este Cuarto Pleno Extraordinario del IX 

Pleno del Consejo Estatal otorgue facultades a una Comisión a efecto que 

realice todas acciones legales necesarias para tal efecto. 

 

En razón de lo anterior expuesto y fundado, esta Comisión emite el 

siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

SE APRUEBE POR EL CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO EL DICTAMEN DE LA 

COMISION FACULTADA POR EL “RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO 

EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE 

VALORA EL ACTUAR DEL PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL E INTEGRANTES DE 

LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021, Y 

POR EL QUE SE DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISION QUE EVALUE LA 

ACTUACION Y DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS 

ARTICULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, ASI COMO REALICE LAS PROCEDIMIENTOS 

LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA EVALUACION, Y SE MANDATA A LA 

DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES 

CONFORME UNA COMISION QUE COADYUVE EN EL MISMO SENTIDO”, 

ATRAVES DEL CUAL SE PROPONE AL PLENO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

REMOVER A ********** DE SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA DIRECCION 

ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN EL 

ESTADO DE MÉXICO, EN TANTO SE LLEVE A CABO EL PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR DE OFICIO EN SU CONTRA QUE SE PRESENTA EN EL ORGANO 

DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA, Y SE RESUELVA LA SOLICITUD REALIZADA A LA 

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACION DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACION DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 

199 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, 

PROCEDA A REQUERIR INFORMACION, AUDITAR Y VERIFICAR LOS RECURSOS Y 

APORTACIONES AL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN DIVERSOS 

ASPECTOS CON BASE EN LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE DICHA UNIDAD 

TÉCNICA, ASI COMO SOLICITE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE 

CONSIDEREN NECESARIAS. 

 



 
 
RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTE: QO/MEX/131/2021 Y QO/MEX/138/2021 
ACUMULADOS 
 

93 
 

De manera más especifica la remoción de cargo se correlaciona además 

para los siguientes efectos: 

 

1. Se remueve al Presidente por el incumplimiento a sus deberes estatutarios 

y reglamentarios, y por presuntas irregularidades en la disposición unilateral  

de los recursos públicos del Partido.  

2.- En el mismo sentido se propone a este Cuarto Pleno Extraordinario del IX 

Pleno del Consejo Estatal otorgue facultades a una Comisión a efecto que 

realice todas acciones legales necesarias para tal efecto. 

 

Así lo valoraron y acordaron, los CC. **********, ********** y **********, en su 

calidad de integrantes de la Comisión a la que se el Tercer Pleno 

Extraordinario Bis del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática delegó facultades y funciones para valorar el actuar del 

Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de México 

durante el Proceso Electoral 2021, así como realizar los procedimientos 

legales respectivos derivados de esa evaluación, para todos los efectos 

legales y estatutarios a que haya lugar. 

 

…” 

 

7. Que una vez que se ha transcrito a la letra el dictamen detallado de la 

Comisión Evaluadora del actuar del Presidente; Secretario General e 

integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de México, 

detallados en el numeral inmediato anterior, se hace innecesario detallar y 

desarrollar las acciones de la Comisión que valora el actuar del Presidente, 

Secretario General e integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva durante el 

proceso electoral 2021, así como realice las procedimientos legales respectivos 

derivados de esa evaluación, y en consecuencia volver a narrar los hechos 

previamente expuestos en dicho dictamen y las acciones que se llevaron a 

cabo por parte de esa Comisión que valora el actuar del Presidente, Secretario 

General e integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva durante el proceso 

electoral 2021, y que dieron pauta emitir tres dictámenes respecto del actuar de 

dichas autoridades para ser valoradas por el IX Pleno del Consejo Estatal del 

PRD en el Estado de México a efecto de tomar decisiones relativas a su 

ilegalidad, mismos que se indica son:  

a) DICTAMEN DE LA COMISION FACULTADA POR EL “RESOLUTIVO DEL TERCER 

PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE 

VALORA EL ACTUAR DEL PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL E INTEGRANTES DE LA 

DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021, Y POR EL 

QUE SE DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y 

DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL 

ESTATUTO, ASI COMO REALICE LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS 

DERIVADOS DE ESA EVALUACION, Y SE MANDATA A LA DIRECCION ESTATAL 

EJECUTIVA PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES CONFORME UNA 

COMISION QUE COADYUVE EN EL MISMO SENTIDO”, ATRAVES DEL CUAL SE 
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PROPONE AL PLENO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO DELEGAR AMPLIAS FACULTADES Y 

FUNCIONES A UNA COMISION PARA QUE REALICE TODAS LAS ACCIONES 

NECESARIAS CONFORME A DERECHO Y SOLICITE AL ORGANO DE JUSTICIA 

INTRAPARTIDARIA QUE ACTUE EN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE OFICIO 

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL REGLAMENTO DE DISCIPLINA INTERNA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA, YA QUE DE LA EVALUACION DERIVADA 

DE LA INFORMACION, DOCUMENTACION Y ACTOS EVALUADOS SE DETERMINA LA 

EXISTENCIA DE RESPONSABIDAD EN VIOLACION A NUESTRA NORMATIVA DE PARTE 

DE ********** EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO DE 

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTENIDO DE ESTE RESOLUTIVO Y 

SUS ANEXOS, ASI MISMO SOLICITAR A DICHO ORGANO DE JUSTICIA DETERMINE LA 

MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSION PROVISIONAL DE DERECHOS PARTIDARIOS 

PARA EL CASO CONCRETO;  

b) DICTAMEN DE LA COMISION FACULTADA POR EL “RESOLUTIVO DEL TERCER 

PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE 

VALORA EL ACTUAR DEL PRESIDENTE, SECREATRIO GENERAL E INTEGRANTES DE LA 

DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021 Y POR EL 

QUE SE DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y 

DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL 

ESTATUTO, ASI COMO REALICE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS 

DERIVADOS DE ESA EVALUACION, Y SE MANDATA A LA DIRECCIÓN ESTATAL 

EJECUTIVA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES CONFORME UNA 

COMISIÓN QUE COADYUVE EN EL MISMO SENTIDO”, ATRAVES DEL CUAL PROPONE AL 

PLENO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 

EN EL ESTADO DE MÉXICO DELEGAR FACULTADES Y FUNCIONES A UNA COMISION 

PARA QUE REALICE TODAS LAS ACCIONES LEGALES NECESARIAS A EFECTO DE 

SOLICITAR A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACION DE LA COMISIÓN DE 

FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, QUE CON FUNDAMENTO EN 

EL ARTÍCULO 199 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES, PROCEDA A REQUERIR INFORMACION, AUDITAR Y VERIFICAR LOS 

ESTADOS FINANCIEROS OTORGADOS COMO RECURSOS PÚBLICOS AL PRD EN 

INGRESOS Y EGRESOS, y,  

c) DICTAMEN DE LA COMISION FACULTADA POR EL “RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO 

EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE VALORA EL 

ACTUAR DEL PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL E INTEGRANTES DE LA 

DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021, Y POR EL 

QUE SE DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y 

DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL 

ESTATUTO, ASI COMO REALICE LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS 

DERIVADOS DE ESA EVALUACION, Y SE MANDATA A LA DIRECCION ESTATAL 
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EJECUTIVA PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES CONFORME UNA 

COMISION QUE COADYUVE EN EL MISMO SENTIDO”, ATRAVES DEL CUAL SE 

PROPONE AL PLENO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO REMOVER A ********** DE SU CALIDAD DE 

PRESIDENTE DE LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, EN TANTO SE LLEVE A CABO 

EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE OFICIO EN SU CONTRA QUE SE PRESENTA EN 

EL ORGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA, Y SE RESUELVA LA SOLICITUD 

REALIZADA A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACION DE LA COMISIÓN DE 

FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, QUE CON FUNDAMENTO EN 

EL ARTÍCULO 199 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES, PROCEDA A REQUERIR INFORMACION, AUDITAR Y VERIFICAR LOS 

RECURSOS Y APORTACIONES AL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN 

DIVERSOS ASPECTOS CON BASE EN LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE DICHA UNIDAD 

TÉCNICA, ASI COMO SOLICITE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE CONSIDEREN 

NECESARIAS. 

 

8. Que en fecha 23 de septiembre de 2021 se emitió convocatoria al Cuarto 

Pleno Extraordinario Bis del IX Consejo Estatal, firmada por la mayoría de 

los integrantes de la mesa directiva de dicho consejo, a efecto de discutir y en 

su caso aprobar los dictámenes, mencionados en el numeral inmediato 

anterior, y emitidos por esa Comisión que valora el actuar del Presidente, 

Secretario General e integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva durante el 

proceso electoral 2021, respecto de las acciones para las cuales fue creada y 

en su caso valorar por el IX Pleno del Consejo Estatal del PRD en el Estado 

de México las mismas, asi como otros temas dentro del orden del día. 

 

9. Que en esa misma fecha 23 de septiembre de 2021, también se emitió 

convocatoria al Quinto Pleno extraordinario Bis del IX Consejo Estatal, 

firmada por la mayoría de los integrantes de la mesa directiva de dicho 

consejo, a efecto de que en caso de que el Cuarto Pleno extraordinario Bis 

decidiera remover al presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD en 

el Estado de México, se nombrara nuevo titular del cargo. 

 

10. Que en fecha 25 de septiembre de 2021 se llevo cabo el al Cuarto Pleno 

Extraordinario Bis del IX Consejo Estatal, en el cual por acuerdo de una 

mayoría calificada de integrantes del Consejo Estatal se aprobaron los 

siguientes acuerdos: 

a) RESOLUTIVO DEL CUARTO  PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, 
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MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL “DICTAMEN DE LA COMISION FACULTADA POR EL 

“RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, 

MEDIANTE EL CUAL SE VALORA EL ACTUAR DEL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN 

ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021 Y POR EL QUE SE 

DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y DECISIONES 

DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, 

ASI COMO REALICE LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS DE 

ESA EVALUACION”, ATRAVES DEL CUAL SE PROPONE AL PLENO DEL IX CONSEJO 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE 

MÉXICO DELEGAR FACULTADES Y FUNCIONES A UNA COMISION PARA QUE REALICE 

TODAS LAS ACCIONES LEGALES NECESARIAS A EFECTO DE SOLICITAR A LA UNIDAD 

TÉCNICA DE FISCALIZACION DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL, QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 199 DE LA LEY 

GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PROCEDA A 

REQUERIR INFORMACION, AUDITAR Y VERIFICAR LOS RECURSOS Y APORTACIONES 

AL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN DIVERSOS ASPECTOS CON BASE 

EN LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE DICHA UNIDAD TÉCNICA, ASI COMO SOLICITE LAS 

MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS”. 

b) RESOLUTIVO DEL CUARTO  PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL “DICTAMEN DE LA COMISION FACULTADA POR EL 

“RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, 

MEDIANTE EL CUAL SE VALORA EL ACTUAR DEL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN 

ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021 Y POR EL QUE SE 

DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y DECISIONES 

DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, 

ASI COMO REALICE LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS DE 

ESA EVALUACION”, ATRAVES DEL CUAL SE PROPONE AL PLENO DEL IX CONSEJO 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE 

MÉXICO DELEGAR FACULTADES Y FUNCIONES A UNA COMISION PARA QUE REALICE 

TODAS LAS ACCIONES LEGALES NECESARIAS A EFECTO DE SOLICITAR AL ORGANO 

DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA QUE  ACTUE EN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 

OFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL REGLAMENTO DE DISCIPLINA INTERNA 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA DERIVADO EN CONTRA DE ********** 

EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO DERIVADO 

DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTENIDO DE ESTE RESOLUTIVO Y SUS ANEXOS, ASI 

COMO SOLICITAR A DICHO ORGANO DE JUSTICIA DETERMINE LA MEDIDA CAUTELAR 

DE SUSPENSION PROVISIONAL DE DERECHOS PARTIDARIOS PARA EL CASO 

CONCRETO”.  

c) RESOLUTIVO CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE 

EL CUAL SE APRUEBA EL “DICTAMEN DE LA COMISION FACULTADA POR EL 

“RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, 

MEDIANTE EL CUAL SE VALORA EL ACTUAR DEL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN 

ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021 Y POR EL QUE SE 

DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y DECISIONES 

DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, 

ASI COMO REALICE LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS DE 

ESA EVALUACION”, ATRAVES DEL CUAL SE PROPONE AL PLENO DEL IX CONSEJO 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE 

MÉXICO REMOVER A ********** DE SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA DIRECCION 

ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN EL ESTADO 

DE MÉXICO, EN TANTO SE LLEVE A CABO EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 

OFICIO EN SU CONTRA QUE SE PRESENTA EN EL ORGANO DE JUSTICIA 
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INTRAPARTIDARIA, Y SE RESUELVA LA SOLICITUD REALIZADA A LA UNIDAD TÉCNICA 

DE FISCALIZACION DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 199 DE LA LEY GENERAL DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PROCEDA A REQUERIR 

INFORMACION, AUDITAR Y VERIFICAR LOS RECURSOS Y APORTACIONES AL PARTIDO 

DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN DIVERSOS ASPECTOS CON BASE EN LAS 

ATRIBUCIONES QUE TIENE DICHA UNIDAD TÉCNICA, ASI COMO SOLICITE LAS 

MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS”. 

 

Mismos resolutivos que fueron publicados en estrados de la Mesa Directiva 

del IX Consejo Estatal del PRD en Estado de México en la fecha de su 

aprobación. 

 

También es importante valorar que en consecuencia de la aprobación del 

mencionado ultimo Resolutivo de ese Consejo Estatal se removió del cargo de 

Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva al C. **********, del cual se hace 

necesario resaltar del acuerdo en cuestión el contenido de los considerandos 

y siguientes: 

 

XI.Que es de explorado derecho y de historia, como se indica por Soledad Villana en su 

artículo El sistema Universal de Derechos Humanos, consultable en 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2226/13.pdf, que “La necesidad de esta 

protección internacional más comprehensiva de la persona humana, sobre la base de una 

soberanía entendida ya como relativa por la comunidad jurídica internacional, la 

importancia de prevenir, limitar y controlar el poder público de los propios Estados como 

violadores de derechos humanos, y la urgencia de mantener la paz, la seguridad y la 

cooperación internacionales, tal como fue visible sobre todo durante la segunda guerra 

mundial, hizo posible que los Estados diseñaran y crearan organizaciones internacionales 

y sistemas en los que sus propios actos pudieran ser controlados por la comunidad 

internacional”, así entonces como se puede observar en dicho sentido que cuando el 

derecho interno de un Estado disminuye de cualquier manera los Derechos Humanos 

reconocidos internacionalmente, por el cauce natural de la búsqueda de justicia este 

encuentra desoque en el derecho internacional o en el convencional, tal es el caso del 

voto como derecho humano, como es bien sabido, el sufragio ya fue incluido en las 

primeras declaraciones de derechos, desde el Bill of Rights, del 13 de febrero de 1689, (8. 

“La elección de los miembros del Parlamento debe ser libre”), la Declaración de derechos 

hecha por los representantes del buen pueblo de Virginia, aprobada el 12 de junio de 1776 

(VI. “Todas las elecciones de representantes del pueblo en la asamblea deben ser libres; y 

que todos los hombres que hayan probado suficientemente su adhesión a la comunidad y 

un interés permanente con ella tienen derecho de sufragio, y no podrán ser gravados con 

impuestos o privados de su propiedad para uso público sin su propio consentimiento o el 

de sus representantes así elegidos, ni obligados por ninguna ley que no hayan consentido 

para el bien público”) hasta la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 

26 de agosto de 1789 (artículo 6: “La Ley es la expresión de la voluntad general. Todos los 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2226/13.pdf
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ciudadanos tienen el derecho de participar personalmente, o por medio de sus 

representantes, en su formación. Debe ser la misma para todos, tanto si protege como si 

castiga. Todos los ciudadanos, al ser iguales ante ella, son igualmente admisibles en 

todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad y sin otra distinción 

que la de sus virtudes y la de sus talentos”). 

Como ya se ha dicho, el carácter democrático de un sistema jurídico tiene como premisa 

lógica que la intervención de los individuos en el ejercicio del poder no se reduzca a una 

función legitimadora de las limitaciones impuestas por el legislador a la libertad de las 

personas, sino que garantice la participación de los destinatarios de las decisiones 

políticas y de las normas en su proceso de elaboración. Esta posibilidad de intervenir se le 

reconoce a la persona como un derecho y, en consecuencia, deberían poder participar 

todos los sometidos de manera continuada a un determinado ordenamiento, si bien puede 

ocurrir que dicho sistema jurídico no realice una abstracción total de las circunstancias 

personales de los individuos y requiera la concurrencia de una serie de requisitos, siempre 

que con estas exigencias no menoscabe la esencial abstracción de las condiciones 

sociales, culturales y económicas que ha de presidir el reconocimiento del voto como un 

derecho de todos. Si la participación política a través del voto es consustancial a la 

democracia, su configuración ha de estar presidida por la idea de que todos los que son 

titulares de esa participación han ser, por consiguiente, titulares del derecho, en ese 

mismo sentido se debe entender que al ser titulares de ese derecho de votar, también lo 

son del derecho de elegir a quien los va a representar, y por consiguiente a exigir a esa 

persona que cumpla con sus obligaciones legales, y en caso de incumplimiento, tener la 

posibilidad de removerlo del cargo público para el cual fue votado, así entonces quienes 

votaron a favor de una persona para representarlos en un cargo, también deben tener la 

potestad de removerlo del mismo, sea votadas directamente por la ciudadanía o bien por 

un órgano colegiado. 

La facultad de libre nombramiento y remoción solamente se justifica en el nivel de 

actuación y de decisión estratégica o de conducción institucional de las entidades 

estatales, incluyendo los partidos políticos, lo que determina que las decisiones adoptadas 

en ejercicio de la misma son catalogables como actos políticos o de gobierno. No lo 

reconocen abiertamente así ni la jurisprudencia ni el derecho positivo en nuestro país, y 

por ello condicionan o limitan inapropiadamente su ejercicio como si este se materializara 

en el rutinario dictado de actos administrativos, sin embargo tampoco se encuentra 

impedida dicha acción en ninguna ley o norma, por lo que debe darse entendido que de la 

misma manera que el derecho a votar, también el derecho de remover es un derecho 

humano, y por consiguiente de aplicación para quienes han decidido elegir a un 

representante, también debe encontrarse la posibilidad de removerlo, más aun si trata 

únicamente de cargos con el carácter de ejecutivos, como es el caso concreto que nos 

atañe. 

En ese mismo sentido se debe considerar que la Constitución de México, reformada el 10 

de junio de 2011, en su artículo 1º determina: “Artículo 1º. En los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así 

como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
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suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”, 

en correlación con ello se debe indicar que en el artículo 41 del mismo ente normativo 

fundamental se indica el derecho de autodeterminación y autoorganización de los partidos 

politicos, por lo que se debe entender que los ciudadanos, afiliados y militantes son los 

que dan vida a dichas instituciones políticas, que en consecuencia, reside en su propia 

voluntad la elegir representantes en sus órganos colegiados, entendiéndose estos últimos 

como el origen de dicha voluntad, como es el caso de los Consejos de nuestro partido en 

todos sus ámbitos, así entonces si en estos órganos colegiados se votan representaciones 

de índole ejecutiva se debe entender que de ahí emanan, es en estos mismos órganos 

colegiados siendo su fuente de origen debe ser en consecuencia su fuente de removerlos 

o quitarlos del cargo ejecutivo cando incumplan con sus funciones, como es el caso de la 

Presidencia de la Dirección Estatal. 

Es decir, el voto debe entenderse como un derecho humano, y que en consecuencia la 

voluntad popular de la emanas es la que puede removerte del cargo que ocupas, así 

entonces bajo esta premisa es que se debe considerar, que el presente resolutivo tiene la 

función de proteger  la voluntad de dicho voto, y que de la misma manera se debe 

considerar que si hay incumplimiento de obligaciones o deberes por quien fue electo, en 

ese sentido debe aplicarse en su más amplio carácter la remoción de cargo, más aun 

cuando se trata de un cargo si bien de representación, también es únicamente de índole 

ejecutiva, como acontece con la remoción del Presidente de la Dirección Estatal. 

XII.En relación con el presente acuerdo de remoción del cargo de Presidente de la Dirección 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, también cabe 

hacer mención que como precedente al caso que nos ocupa, lo ocurrido en la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sesión celebrada 

con fecha cuatro de agosto del año en curso, en la que por mayoría de votos de cinco de 

siete magistrados de la Sala Superior fue destituido el Presidente del referido órgano 

judicial electoral, por vulnerar los principios y deberes propios de su encargo y cometer 

abusos durante su gestión que empezó en noviembre de dos mil veinte. Sobre el 

particular, no obstante que el destituido magistrado Presidente rechazó la votación y y se 

resistió a su dimisión; esto, no impidió que al pleno de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación eligiera a un nuevo Presidente, esto en virtud 

de que a petición de cinco de los siete magistrados de la Sala Superior plantearon una 

evaluación del desempeño del entonces magistrado Presidente, debido al profundo 

malestar que prevalecía con su actuar y que en vísperas de las elecciones intermedias del 

seis de junio de dos mil veintiuno se tradujo en quiebra de confianza.  

Por lo tanto resulta incuestionable que si en el asunto que nos ocupa, el Presidente de la 

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

México, se ha conducido contrario a los principios estatuarios a los cuales se le conmino 

en múltiples ocasiones a cumplir a través de la rendición de cuentas, misma que no rindió 

ni a la propia Dirección Estatal que preside, ni al Pleno del IX Consejo Estatal del PRD en 

el Estado como máxima autoridad, lo cual como se puede apreciar viola el estatuto y 

normas reglamentarias que rigen la vida interna del partido, tales como son artículo 8 del 

Estatuto en sus inciso l) y m), mismo que indica: 
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 y que en el decir del Presidente del órgano de Dirección estatal, al no existir la figura de 

destitución dentro del estatuto y normas reglamentarias que rigen la vida interna del 

partido su remoción es ilegal. 

“Artículo 8. Las reglas democráticas, que rigen la vida interna del Partido se sujetarán a los 

siguientes principios básicos: 

 

a). (…)… 

 

l).- El Partido garantizará la rendición de cuentas, así como la transparencia en el manejo debido 

y eficaz de las finanzas; 

 

m).- El Partido garantizará, mediante los métodos establecidos en el presente ordenamiento, la 

revocación del mandato de los integrantes del órgano de justicia intrapartidaria, los de 

representación, órganos de dirección y los dependientes de la Dirección Nacional Ejecutiva y, en 

su caso, de las Direcciones Estatales y Municipales Ejecutivas cuando éstos incumplan con sus 

funciones y responsabilidades;” 

 

Tales preceptos estatutarios en cita, se encuentran en estrecha relación con el artículo 43, relativo a las 

funciones del Conejo Estatal, cuyos incisos b). g y l), claramente estatuyen lo siguiente: 

 

“Artículo 43. El Consejo Estatal tendrá las siguientes funciones: 
a). (…) 
 
b). (…) 
 
c). Supervisar que las personas que ocupen un cargo de representación popular y funcionarios 
partidistas en el Estado apliquen la Línea Política y el Programa del Partido; 
 
g). Elegir por la mayoría calificada de las consejerías presentes, por separado, a una Presidencia Estatal; a una 
Secretaría General Estatal. Y las Secretarías de la Dirección Estatal Ejecutiva Respetando la proporción, 
pluralidad e inclusión política de los integrantes del Consejo, de conformidad con la reglamentación que 
corresponda; 
 
l). Nombrar a las personas integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva, así como a las de la Mesa Directiva del 
Consejo Estatal sustitutos, ante la renuncia, remoción o, en su caso, ausencia de más de treinta días naturales, 
quienes hubieran ocupado tales cargos, con el voto aprobatorio la mayoría calificada de las consejerías 
presentes; 
 
m). (…)…” 

 

Así entonces, como se puede observar de los preceptos ante mencionados se desprenden 

las facultades de supervisión, elección y remoción con los que se encuentra investido el 

Consejo Estatal en cual como órgano máximo en la entidad entre congreso y congreso, se 

encuentra investido de imperium, por lo que sus decisiones se encuentran por encima de 

los demás órganos estatales, de tal manera que al tener facultades de supervisión, se 

encuentra facultado para nombrar de entre sus integrantes a los consejeros que integren 

comisiones para supervisar el cumplimiento de las normas estatutarias y reglamentarias 

en la entidad, tal y como aconteció con la Comisión Evaluadora que propone el Dictamen 

que hoy se aprueba. De igual manera como órgano elector de la Presidencia de la 

Dirección Estatal, la Secretaria General Estatal y las Secretarias de la Dirección Estatal 

Ejecutiva, este órgano concejil, también por virtud del inciso m) del artículo 43 del Estatuto, 

cuenta con la  facultad de remoción y nombramiento del sustituto del Órgano de 

Dirección Estatal. Expresado esto se debe considerar que de conformidad con lo 

establecido en el derecho convencional e internacional, nacional y estatutario, al 

respecto de que sea el órgano colegiado el que tiene facultad de nombrar a sus 

representantes, también es el mismo órgano colegiado el que puede removerlos del 
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encargo en caso de no cumplir con sus obligaciones, de considerarse como legal y 

legitima la presente decisión de remoción que se aprueba por este Consejo Estatal 

del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México. 

 

XIII.Que derivado de lo antes expuesto, el Cuarto Pleno Extraordinario Bis del IX Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México en pleno apego 

a lo establecido en el artículo 199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, artículo 204 del Código Electoral del Estado de México, articulo 25 incisos k), 

n) y v), de la Ley de Partidos Políticos, artículos 43 incisos c), e) y j), 48 Apartado A 

fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XIX y XXX, y del Apartado B fracciones II, IV, VII y IX 

del Estatuto, artículo 17 inciso c) y d) del Reglamento de Consejos, articulo 28 fracciones 

II, III, IV, VI, VII, VIII y IX del reglamento de Direcciones, estos últimos del Partido de la 

Revolución Democrática, así como todos los relativos aplicables de la normativa electoral 

federal, estatal y partidaria, así como lo que se establece en el RESOLUTIVO DEL 

CUARTO  PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL DICTAMEN DE LA COMISION FACULTADA 

POR EL “RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX 

CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL 

ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE VALORA EL ACTUAR DEL 

PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN 

ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021, Y POR EL QUE 

SE DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y 

DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 

DEL ESTATUTO, ASI COMO REALICE LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES 

RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA EVALUACION, Y SE MANDATA A LA 

DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS 

FACULTADES CONFORME UNA COMISION QUE COADYUVE EN EL MISMO 

SENTIDO”, ATRAVES DEL CUAL SE PROPONE AL PLENO DEL IX CONSEJO 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE 

MÉXICO REMOVER A ********** DE SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA 

DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, EN TANTO SE LLEVE A CABO EL 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE OFICIO EN SU CONTRA QUE SE PRESENTA 

EN EL ORGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA, Y SE RESUELVA LA SOLICITUD 

REALIZADA A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACION DE LA COMISIÓN DE 

FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, QUE CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 199 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PROCEDA A REQUERIR INFORMACION, 

AUDITAR Y VERIFICAR LOS RECURSOS Y APORTACIONES AL PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRATICA EN DIVERSOS ASPECTOS CON BASE EN LAS 

ATRIBUCIONES QUE TIENE DICHA UNIDAD TÉCNICA, ASI COMO SOLICITE LAS 

MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS, con fundamento en 

lo manifestado en este acuerdo,  misma acción que realizará las determinaciones 

establecidas en el dictamen que nos atañe. 



 
 
RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTE: QO/MEX/131/2021 Y QO/MEX/138/2021 
ACUMULADOS 
 

102 
 

 

En razón de lo anterior expuesto y fundado, este Cuarto Pleno Extraordinario Bis del IX 

Consejo Estatal de Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México emite el 

siguiente: 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Cuarto Pleno Extraordinario Bis del IX Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México aprueba el RESOLUTIVO DEL 

CUARTO  PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL DICTAMEN DE LA COMISION FACULTADA 

POR EL “RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX 

CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL 

ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE VALORA EL ACTUAR DEL 

PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN 

ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021, Y POR EL QUE 

SE DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y 

DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 

DEL ESTATUTO, ASI COMO REALICE LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES 

RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA EVALUACION, Y SE MANDATA A LA 

DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS 

FACULTADES CONFORME UNA COMISION QUE COADYUVE EN EL MISMO 

SENTIDO”, ATRAVES DEL CUAL SE PROPONE AL PLENO DEL IX CONSEJO 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE 

MÉXICO REMOVER A ********** DE SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA 

DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, EN TANTO SE LLEVE A CABO EL 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE OFICIO EN SU CONTRA QUE SE PRESENTA 

EN EL ORGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA, Y SE RESUELVA LA SOLICITUD 

REALIZADA A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACION DE LA COMISIÓN DE 

FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, QUE CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 199 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PROCEDA A REQUERIR INFORMACION, 

AUDITAR Y VERIFICAR LOS RECURSOS Y APORTACIONES AL PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRATICA EN DIVERSOS ASPECTOS CON BASE EN LAS 

ATRIBUCIONES QUE TIENE DICHA UNIDAD TÉCNICA, ASI COMO SOLICITE LAS 

MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS, para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

SEGUNDO.- El  Cuarto Pleno Extraordinario Bis del IX Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México en pleno apego a lo establecido en el 

artículo 199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales artículo 204 

del Código Electoral del Estado de México, articulo 25 incisos k), n) y v), de la Ley de 

Partidos Políticos, artículos 43 incisos c), e) y j), 48 Apartado A fracciones II, III, IV, VI, VII, 
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VIII, IX, XIX y XXX, y del Apartado B fracciones II, IV, VII y IX del Estatuto, articulo 17 

inciso c) y d) del Reglamento de Consejos, articulo 28 fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII y IX 

del reglamento de Direcciones, estos últimos del Partido de la Revolución Democrática, 

así como todos los relativos aplicables de la normativa electoral federal, estatal y 

partidaria, así como lo que se establece en el RESOLUTIVO DEL CUARTO  PLENO 

EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE 

APRUEBA EL DICTAMEN DE LA COMISION FACULTADA POR EL “RESOLUTIVO 

DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, 

MEDIANTE EL CUAL SE VALORA EL ACTUAR DEL PRESIDENTE, SECRETARIO 

GENERAL E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL 

PROCESO ELECTORAL 2021, Y POR EL QUE SE DELEGAN FUNCIONES A UNA 

COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO 

ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, ASI COMO REALICE 

LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA 

EVALUACION, Y SE MANDATA A LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA PARA QUE 

EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES CONFORME UNA COMISION QUE 

COADYUVE EN EL MISMO SENTIDO”, ATRAVES DEL CUAL SE PROPONE AL 

PLENO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO REMOVER A ********** DE SU CALIDAD 

DE PRESIDENTE DE LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, EN TANTO SE LLEVE A 

CABO EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE OFICIO EN SU CONTRA QUE SE 

PRESENTA EN EL ORGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA, Y SE RESUELVA LA 

SOLICITUD REALIZADA A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACION DE LA 

COMISIÓN DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, QUE CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 199 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PROCEDA A REQUERIR INFORMACION, 

AUDITAR Y VERIFICAR LOS RECURSOS Y APORTACIONES AL PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRATICA EN DIVERSOS ASPECTOS CON BASE EN LAS 

ATRIBUCIONES QUE TIENE DICHA UNIDAD TÉCNICA, ASI COMO SOLICITE LAS 

MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS, a prueba la 

remoción de ********** de su calidad de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, en los términos 

establecidos en el contenido del presente resolutivo. 

 

TERCERO.- El presente resolutivo entrará en vigor al momento de su aprobación por el 

Cuarto Pleno Extraordinario Bis de Consejo Estatal del PRD en el Estado de México. 

 

11. Que en esa misma fecha 25 de septiembre de 2021 se llevó a cabo el al 

Quinto Pleno extraordinario del IX Consejo Estatal, en el que se nombró como 

Presidente de la Dirección estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de México al 

C. **********. 
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12. Que en fecha 01 de octubre de 2021 la C. ********** presento medio de 

impugnación ante la Oficialía de partes la Dirección Estatal Ejecutiva en contra 

de los actuado por el IX Consejo Estatal del pleno de ese Consejo estatal del 

PRD en su sesión de fecha 25 de septiembre de 2022 deriva de violaciones a 

la normativa intrapartidaria. 

 

13. Que en esa misma fecha 01 de octubre de 2021 el **********, presento medio 

de impugnación en el órgano de justicia intrapartidaria en contra de 

actuaciones del IX Consejo Estatal del PRD y su mesa directiva por las 

actuaciones de sus sesiones Tercera Extraordinaria Bis de fecha 11 de 

septiembre 2021 y las sesiones Cuarta Extraordinaria Bis y Quinta 

Extraordinaria, de fecha 25 de septiembre de 2021. 

 

14. Que a ambos medios de impugnación este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria solicito a la Mesa Directiva del Consejo Estatal se les diera 

trámite de ley a efecto de allegar de elementos para la valoración de 

ambos juicios, mismo que se les da número de expediente 

QO/MEX/131/2021 y QO/MEX/138/2021, mismo que en su contenido de 

hechos, agravios, presentación de pruebas, se analizaron en la resolución 

de este órgano de justicia intrapartidaria y en fecha 14 de febrero de 2022 

se emitió sentencia, declarando lo siguiente: 

 

R E S U E L V E  

 

PRIMERO.- Se acumulan los expedientes identificados con las claves QO/MEX/131/2021 y 

QO/MEX/138/2021 realizado por este Órgano de Justicia Intrapartidaria por reclamar actos 

comunes a autoridades, actos de realización y similitud de agravios. En consecuencia, glósese 

copia certificada de la presente resolución a los expedientes acumulados. 

 

SEGUNDO.- Se declara en su análisis particular la improcedencia de la queja esgrimida por 

**********, derivado de los resultando y considerandos de la presente resolucion, valorando que los 

argumentos vertidos se encuentran fuera de termino legal para su impugnación y derivado de que 

los mismos no afectan su esfera jurídica esgrimidos en el capitulo de CONSIDERANDOS numeral 

IV. 

 

SEGUNDO. Por los motivos que se contienen en lo resultandos y considerandos de la presente 

resolución resultan los AGRAVIOS INFUNDADOS e INOPERANTES del medio de defensa 

presentado por **********, de conformidad a lo analizado en el contenido de la presente 

resolución en su capitulo de Considerandos numeral VIII . 
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CUARTO.- Se declara la validez de tos lo actos realizados por los Plenos Tercero Bis, Cuarto Bis y 

Quinto Extraordinario del IX Consejo Estatal del PRD en el Estado de México conforme a lo 

analizado en el contenido de la presente resolución. 

 

QUINTO.- Se confirma la remoción y/o destitución de ********** como Presidente de la Dirección 

Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, derivado de 

que los agravios planteados por el actor se encuentran esgrimidos sin prueba alguna que 

correlacione sus dichos y agravios , y de conformidad con el capítulo de Resultandos numeral VIII 

de la presente resolución. 

 

SEXTO.- Se declara la improcedencia de cualquier agravio en contra de la conformación, validez y 

actos de la Comisión Evaluadora por no impugnarse en tiempo y forma, ya que la misma inició sus 

labores desde el día 08 de septiembre de 2021 hasta emitir sus dictámenes el día 24 de 

septiembre de la misma anualidad, lo presente derivado de que en el contenido de las quejas 

planteadas no se considera a la misma como autoridad responble y menos como autoridad que 

ejerciera facultades en tiempo y forma a manera de delegación de las mismas por parte del 

Consejo Estatal del PRD en el Estado de México. 

 

SEPTIMO. - Consecuencia de lo anterior se valida el reconocimiento de ********** como Presidente 

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

 

OCTAVO,. Se confirma la remoción de ********** al cardo de Presidente de la Dirección Estatal 

Ejecutiva de PRD ene el estado de México derivado de que el actor consistió actos de la misma 

remoción considerándose en consecuencia que demitió al cargo por conocer de en previo  omento 

las condiciones del análisis de su actuar ilegal como integrante de la Dirección Estatal. 

 

15. Que en fecha 14 de febrero de 2022, el Órgano de Justicia Intrapartidaria 

del Partido de la Revolución Democrática resolvió de manera acumulada 

los expedientes de queja contra órgano identificados con las claves 

QO/MEX/131/2021 y QO/MEX/138/2021, en el sentido de declarar la 

improcedencia del medio de impugnación instado por la ciudadana 

**********;  así como estimar infundados e inoperantes los agravios 

esgrimidos por el ciudadano **********, y confirmar la remoción y/o 

destitución de ********** como Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva 

del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, y validar 

el reconocimiento de ********** como Presidente de la aludida Dirección 

Estatal Ejecutiva. 

16. Que en fecha 21 de febrero de 2022, ambos actores ante tal situación 

interpusieron Juicios para la protección do los derechos político electorales 

del ciudadano local JDCL/29/2022 y JDCL/30/2022 ante el Tribunal 

Electoral del Estado de México a fin de controvertir la resolución del 

Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido de la Revolución 

Democrática,  
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17. Que en fecha 24 de marzo de 2022, el Tribunal Electoral del Estado de 

México, bajo un análisis de los hechos, agravios y pruebas presentadas por 

los actores de los juicios ciudadanos JDCL/29/2022 y JDCL/30/2022, 

resolvió que el órgano de justicia intrapartidaria al emitir su resolución no 

debió declarar improcedente la queja presentada por ********** ya que 

primeramente a pesar de haberse presentado ante autoridad diversa a la 

responsable en el mismo se plantean agravios que violentaron derechos de 

índole colectiva, y que a pesar de existir desistimiento del medio de 

defensa de la actora ********** ante ese Tribunal Electoral Local, a efecto de 

atender el bien mayor dicho tribunal resolvió lo siguiente: 

“RESUELVE 

 

PRIMERO. Se decreta la acumulación del juicio para Ia protección de los derechos político-

electorales de la ciudadanía local JDCL/30/2022, al diversa JDCL!29!2022; par tanto, glósese 

copia certificada do los puntos resolutivos de Ia presente resolución a los autos del expediente 

acumulado. 

 

SEGUNDO. Se revoca la resolución impugnada, para los efectos señalados en la parte final del 

considerando octava de esta sentencia. 

…” 

18.  Que derivado de lo anterior, en fecha 28 de marzo de 2022 se notifica a 

este órgano de justicia de nuestro partido la sentencia a los juicios 

ciudadanos JDCL/29/2022 y JDCL/30/2022, en la que se nos indica que 

tenemos diez días hábiles para emitir una nueva resolución en la que 

analice los hechos, agravios y pruebas presentadas por **********, entrando 

a fondo de estudio del asunto en el expediente QO/MEX/131/2021 y 

QO/MEX/138/2021acumulados. 

19. Que una vez expuestos los antecedente previos se realiza una valoración 

de ambos expedientes QO/MEX/131/2021 y QO/MEX/138/2021 

acumulados, en los que se hace una amplia valoración en apego a la la 

resolución del Tribunal Electoral del Estado de México respecto del relativo 

expediente de **********, mismo análisis que se detallará en lo que 

continua, en relación de valoración y análisis de los capítulos de 

resultandos y considerandos. 

 

II. RECEPCIÓN DE CONSTANCIAS. El día 28 de marzo de la presente anualidad se 

recibieron juicios ciudadanos en contra de la resolución del órgano de Justicia 

intrapartidaria a los expedientes QO/MEX/131/2021 y 

QO/MEX/138/2021acumulados, mismos de los cuales se acordó su recepción, 
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cedula de publicación y retiro, así como su remisión a Tribunal Electoral del 

Estado de México. 

 

Que con tal resolución en fecha en fecha 21 de febrero de 2022 se interpusieron 

sendos juicios en contra de la resolución del órgano de justicia intrapartidaria, con 

tales constancias el Tribunal Electoral del estado de México integro los expedientes 

JDCL/29/2022 y JDCL/30/2022, y de los cuales en fecha 28 de febrero se emitió 

resolución de ese tribunal electoral local, en el sentido descrito previamente. 

 

Que de un nuevo análisis determinado por ese Tribunal Electoral del Estado de 

México y en apego a cumplimentar dicha sentencia este órgano de justicia emite 

la presente resolución del escrito de queja contra órgano presentado por el ********** 

en su calidad de consejero Nacional y Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México en contra de “…la aprobación de los 

resolutivos y dictámenes presentados en el punto número 4 del orden del día del 

denominado 4º pleno bis… De manera particular los tres dictámenes de la “ 

Comisión Evaluadora” y sus correspondientes tres resolutivos votados por los 

consejeros estatales… “, y en esa misma fecha 01 de octubre de 2021 se 

recepcionó queja contra órgano presentada ante la oficialía de partes de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de México, por ********** en su 

calidad de Consejera Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el 

Estado de México en contra de “…la gravedad de conductas ilegales contrarias a 

las disposiciones Estatutarias y Reglamentarias del partido por parte de un 

número indeterminado de Consejeros Estatales que pretenden validar una 

convocatoria y registros validados de origen, que posterior a constituirse en 

Tribunal de Alada -sin contar con facultades para ello-de fecha veintitrés de julio 

de dos mil veintiuno realizada por integrantes del partido por parte de un número 

indeterminado de consejeros estatales que pretenden validar una convocatoria y 

registros viciados de origen por convalidar y llevar a cabo el Quinto Pleno 

Extraordinario del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el 

Estado de México…En dicha sesión de Pleno, se toman diversas 

determinaciones… que afectan el valido funcionamiento del partido sustituyendo 

órganos  extralimitándose de forma dolosa… pretenden nombrar y sustituir al 

Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva y por los integrantes del partido… 

quienes actúan a todas luces con dolo y en contravención a la norma suprema del 

partido.. por convalidar y llevar a cabo el Quinto Pleno Extraordinario del IX 
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Estatal del Partido de la Revolución Democrática… que afectan el valido 

funcionamiento del partido… de igual forma se impugnan todos y cada y uno de 

los actos… en franca contravención con las disposiciones que les impone el 

Estatuto y el Reglamento de Consejos en un Consejo Estatal viciado de origen 

celebrado el veinticinco de septiembre de dos mil veintiuno.”, y a los cuales se les 

asignó internamente los número QO/MEX131/2021 y QO/MEX/138/2021 

acumulados, lo anterior de conformidad con lo dispuesto con el artículo 28 del 

Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria, y que se consideraron como 

análisis del presente expediente se analiza a continuación. 

 

III. ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES.- Que de conformidad a lo dictado en la 

sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México en los juicios ciudadanos 

locales JDCL/29/2022 y JDCL/30/2022 acumulados, y de un análisis amplio de las 

constancias que integran los expedientes número QO/MEX/131/2021 y 

QO/MEX/138/2021 acumulados, se observa que ambos expedientes tienen similitud 

en actos reclamados, con autoridades responsables que responden al mismo acto, y 

aunque devienen de actores diversos su petición deriva en la misma situación de 

solicitud de anular o mantener dicho acto, se decretó por acuerdo de este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria quedando bajo dicho análisis ambos expedientes.  

 

Ahora bien, con una valoración de los resultados, que se expresan en dos momentos 

de realización de hechos, y devenidos de los juicios en cuestión aunados a lo 

expuesto por las partes, y sustanciados los expedientes en comento, y en virtud de 

no existir ningún trámite pendiente de realizar, quedan los autos en estado de dictar 

la nueva presente resolución, por lo que a efecto de realizar consideración jurídica de 

lo expuesto, y realizar análisis de tales actos, esta Comisión Jurisdiccional 

Intrapartidaria realizar su labor en consecuencia de los siguientes: 

 

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

 

I.- FUNDAMENTO JURIDÍCO.- 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.  
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Por su parte, el artículo 2 del Reglamento de Disciplina Interna dispone que el Órgano 

de Justicia Intrapartidaria es el órgano encargado de garantizar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de los miembros y órganos, así como velar por el debido 

cumplimiento y aplicación del Estatuto y Reglamentos que de él emanen. 

 

Asimismo, en el artículo 9 del propio Reglamento de Disciplina Interna se establece 

que todos los miembros del Partido, así como de sus órganos e instancias, podrán 

acudir ante el Órgano de Justicia Intrapartidaria en los términos estatutarios y 

reglamentarios, para hacer valer sus derechos o exigir el cumplimiento de las normas 

internas, mediante la presentación del escrito respectivo. 

 

II.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- 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.- ANÁLISIS DE LA ACUMULACIÓN. Que el artículo 65 del Reglamento de 

Disciplina Interna establece, que habiendo diversidad de quejosos, identidad de actos 

y de órganos o instancias responsables procedió la acumulación de expedientes.  

 

Por lo que en el caso concreto de los expedientes QO/MEX/131/2021 y 

QO/MEX/138/2021 esta Comisión consideró que existe identidad en el órgano que 

señalan como responsable e identidad en la pretensión de que se declare la nulidad 

de lo actuado por parte de los integrantes del IX Consejo Estatal del PRD en el 

estado de México en sus sesiones del Tercer Pleno Extraordinario Bis (con 

fecha de realización 11 de septiembre de 2021), y Cuarto Pleno Bis, y del Quinto 

Pleno Extraordinario (con fecha de realización 25 de septiembre de 2021), todos 

del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 

México, así como la totalidad de los acuerdos aprobados, con lo que se violentó 

la normativa partidaria. 

 

Esos hechos deben ser de análisis particular no sin eximir que el análisis de conjunto 

de hechos plateados por las partes actoras como similares o mismos se analicen en 

ese sentido; así entonces se puede consideró que resultaba procedente integrar en 

un solo expediente los medios de defensa presentados por los quejosos. 
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Así entonces, a efecto de expresar de forma más clara el análisis de los agravios, se 

consideró que todos ellos proceden de la misma causa generadora del litigio a que en 

el expediente QO/MEX/138/2021 presentado por ********** se indican mismos agravio, 

autoridades responsables y casusa de pedir, se deben acumular en los expedientes 

QO/ME/131/2021 y QO/MEX/138/2021 como uno solo deberán ser valorados y 

analizados de manera conjunta por tener contener similitud de agravios, hechos 

y pruebas. 

 

IV.- ANÁLISIS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.- Antes que nada, debe 

considerarse el análisis de los términos y espacio jurídicos de procedencia del medio 

de impugnación. 

 

Así entonces, se analiza que para ser procedente un medio de impugnación la 

normativa interna considera en su artículo 33 del Reglamento de Disciplina Interna 

que indica lo siguiente: 

 

Artículo 33. Cualquier proceso contencioso se declarará improcedente cuando: 
a) El escrito carezca de nombre y firma autógrafa de la persona que promueve 
el medio de defensa, salvo en los casos previstos en este Reglamento; 
b) La persona que promueva el medio de defensa no tenga interés jurídico en 
el asunto; 
c) La persona que promueva el medio de defensa carezca de legitimación 
jurídica; 
d) El acto que se reclame sea consecuencia directa de una resolución final 
dictada por el Órgano; 
e) Los actos o resoluciones motivo de la queja se hubiesen consumado de un 
modo irreparable; 
f) Sea interpuesto fuera de los plazos establecidos por los Reglamentos que al 
caso concreto corresponda; y 
g) La persona que promueva el medio de defensa, habiendo interpuesto su 
escrito por fax, no presente el original en el término previsto para tal efecto 
en el presente ordenamiento. 

 

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.  

 

Entonces este órgano jurisdiccional, al momento de considerar sobre si es procedente 

su presentación, debe considerar de queja planteada por **********  y **********  en los 

expedientes QO/MEX/131/2021 y QO/MEX/138/2021 acumulados, y de 

conformidad a lo establecido en la resolución del Tribunal Electoral del Estado de 

México en sus expedientes JDCL/29/2022 y JDCL/30/2022acumulados, se debe 
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considerar que la presentación en forma y tiempo de los actores ambos 

expedientes cumplen con la legalidad establecida en nuestra normativa 

intrapartidaria. 

 

Además se dé analiza que de ser el caso que se acudiese a la jurisdicción de este 

órgano intrapartidario, accionando a través del respectivo medio de defensa su 

intervención para conocer de algún acto emitido por algún órgano o realizado por 

algún militante del partido, se atenderá la finalidad que se persigue, la relación entre 

la conducta ordenada por la norma infringida y la que constituye el contenido de la 

sanción. Por tanto se requiere como requisito sine qua non lo siguiente: 

 

a. La existencia de un derecho; 

b. La violación de un derecho; 

c. La necesidad de declarar, preservar o constituir un derecho; 

d. La capacidad para ejercitar la acción por sí o por legítimo representante; 

y 

e. El interés en el actor para deducirla. 

 

Es por ello que por cuestión de orden y método, este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria debe analizar en forma previa al estudio de fondo del asunto, las 

causales de improcedencia o sobreseimiento que en la especie puedan actualizarse, 

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 
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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. 

 

En ese sentido, por cuanto hace a la oportunidad de la presentación de la queja en los 

expedientes QO/MEX/138/2021 y QO/MEX/138/2021, presentados por ********** y 

**********, este órgano de justicia considera que dichas quejas no encuadra en las 

causales de este capítulo, por lo tanto, al no contar con elementos de improcedencia 

o sobreseimiento, este órgano jurisdiccional debe proceder al análisis de los 

elementos presentados por la quejosa para demostrar su dichos y hechos planteados 

en expediente contenido de esta resolución, de conformidad a importancia de ese 

análisis dentro de la presente resolución, situación que se analizara más adelante, no 

sin antes realizar análisis de elementos necesarios para tal efecto. 

 

IV. ANÁLISIS ESPECIFICO DE PRUEBAS PRESENTADAS POR ********** Y ********** 

EN EL EXPEDIENTE QO/MEX/131/2021 Y QO/MEX/138/2021, Y SU CORRELACIÓN CON 

LOS HECHOS Y AGRAVIOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE ACTORA.- En este apartado 

se debe considerar primeramente que las pruebas que se presenten por parte de los actores 

en los expedientes, y que deben ser analizadas en correlación con los hechos y agravios de 

los que se duelen, y  que en el caso de la queja de **********, se realiza la presentación de 

probanzas bajo lo siguiente: 
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Es decir, a efecto de demostrar sus hechos y agravios la actora ***********, en el 

penúltimo párrafo de su capítulo de pruebas que las mismas “…servirán para 

acreditar la ilegalidad de la convocatoria e instalación y por tanto la celebración del 

Consejo denunciado ilegal, y los actos ilegales y viciados de origen, carentes de 

certeza jurídica derivado de este…”, por tanto como se puede observar la actora 

********** realiza correlación de sus pruebas con los hechos y agravios planteados en 

la queja de su litis, por lo que este órgano jurisdiccional bajo este sentido debe 
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proceder al análisis de dichos actos y agravios en correlación de dichas probanzas 

aportadas. 

 

Ahora bien, en ese sentido el actor ********** en su queja relativa alos expedientes 

QO/MEX/29/2022 y QO/MEX/30/2022 acumulados, EN NINGUN ESPACIO DEL 

CONTENIDO DE SU MEDIO DE IMPUGNACION, Y MENOS DE MANERA 

PARTICULAR EN SU CAPITULO DE PRUEBAS, ha correlacionado dichas probanzas 

con lo narrado en su demanda, sino que únicamente se dedica a mencionarlas sin 

correlación legal alguna, menos realiza dicha correlación con dichos o agravios de 

manera particular, por lo que este órgano de justicia de justicia intrapartidaria se ve en 

la necesidad de  transcribir dicho capitulo de pruebas del actor mismo que a la letra 

indica: 
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Así entonces se puede observar que en su mencion y exposicion en el capitulo de 

pruebas de **********, en su queja primigenia hasta este momento no menciona dicha 

correlacion de manera particular de las mismas con los agravios y hechos plateados 

en su demanda, ni tampoco en el contenido de la misma, lo cual resulta más obvio en 

su ultima pagina de dicho capitulo de pruebas ya que en su capitulo de pruebas no 

hay mencion alguna de l exigido por la ley para correalcionar pruebas con hechos y 

agravio, pero ademas al terminar ese capitulo de pruebas procede de manera 
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inmediata a proponer la solicitud de exigencias de lo reslamado por la quejosa, que 

indica: 

 

 

Por lo que se puede inferir que en toda su demanda de ********** no hay contenido 

alguno en el QUE SE CORRELACIONE A LOS MEDIOS DE PRUEBA APORTADOS 

POR LA ACTORA CON LOS AGRAVIOS Y HECHOS ESGRIMIDOS COMO UN 

DAÑO A SU ESFERA JURIDICA, en consecuencia este órgano de justicia 

considera que las probanzas presentadas solo se mencionan sin tener 
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correlación alguna con ellos, por lo que debe desestimarse que los hechos y 

agravios de los que se duele tengan algún tipo de medio de probanza alguno de 

los mismos, y que las pruebas aportadas deben ser consideradas como 

genéricas sin correlación alguna con esos hechos y agravios de los que se 

duele la actora.  

 

Así entonces, una vez mencionadas todas y cada una de las probanzas presentadas 

por la parte actora debemos considerar que al momento de realizar la valoración y 

análisis del presente agravio este órgano de justicia debe considerar que en ese  

momento de hacer dicha valoración y análisis se debe tomar en consideración que las 

acusaciones planteada deben ser sustentadas con pruebas que aporten su dicho 

siguiendo , y en consecuencia se debe a quien afirma el hechos, sírvase nuevamente 

de base el aforismo jurídico onus probandi(‘carga de la prueba’) que es una expresión 

latina del principio jurídico que señala quién está obligado a probar un determinado 

hecho ante los tribunales.es quien da afirmación del mismo está obligado a probar, 

así entonces, se debe valorar sus dichos y agravios en correlación con las probanzas 

aportadas la parte quejosa, en el caso particular, de las pruebas otorgadas por 

AMBAS PARTES ACTORAS se deben considerar de manera doctrinal como la 

aquella que se encuentra en condiciones de acreditar ese dicho, sin embargo las 

pruebas que aporta la quejosa, tal y como se aprecia en el capítulo respectivo de la 

demanda, y tal y como se analizan en la presente resolución, las pruebas aportadas 

consistentes en videograbaciones son de índole privada, y necesitan de un elemento 

o prueba plena para tener valor indiciario, situación que no acontece en con lo 

expuesto por las quejosas, NOTESE ASI QUE EN LA PARTE DE PRUEBAS 

APORTADAS POR ********** respecto de las pruebas 8, 9, 10 y 11, ASI COMO DE 

LAS PRUEBAS APORTADAS POR ********** respecto de las pruebas con numerales 

13 a 25 en ningún momento correlaciona las mismas con hechos y agravios de su 

demanda, pero que además ambos actores definen sus pruebas como técnicas, sin 

demostrar o indicar su correlación con otra prueba de calidad plena que indique su 

veracidad, por lo que a diferencia de los actores la Mesa Directiva del Consejo Estatal 

en todo momento las actuaciones de la responsable fueron apegadas a derecho 

contrario a lo que aduce la parte quejosa, más aún cuando no existe prueba en 

contrario que presente la misma o demuestre su dicho. 

 

Además de analizar las pruebas DE ********** que en todo caso las pruebas que 

presenta en ninguna parte de la demanda o de su capítulo de prueba no se hace 

la correlación de las misma con los hechos y agravios de los que se duele, de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_justicia
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ahí lo que este órgano jurisdiccional les otorga la calidad de pruebas plenas a 

las documentales publicas presentadas, sin que el mismo destino corran las 

presentadas como privadas o técnicas, ya que estas deben tener una 

correlación con las que son de índole plena, como el caso de las documentales, 

y por consecuencia estas ultimas no tienen la calidad de prueba plena, y al no 

estar en esa condición deviene lo infundado e inoperante del agravio en 

cuestión. 

 

Es decir, como se puede apreciar, NO CORRELACIONA LAS PRUEBAS QUE 

PRESENTA CON SUS HECHOS Y AGRAVIOS, tan es así que únicamente al 

terminar el mismo capítulo de pruebas únicamente se puede apreciar que a 

continuación se remite al capítulo de peticiones SIN QUE EXISTA DICHA SOLICITUD 

DE CORRELACIÓN, solicitando su admisión pero NO HAY LA CORRELACIÓN DE 

LAS PRUEBAS CON LOS HECHOS Y AGRAVIOS, en consecuencia, de acuerdo a lo 

explorado por el derecho se debe considerar a dichas pruebas sin conexión alguna 

con lo planteado en la demanda en sus hechos y agravios, considerándose a los 

mismos infundados e inoperantes. 

 

Ahora bien, respecto de las pruebas presentadas en la queja de **********, si bien 

existe dicha correlación de manera general con los agravios que plantea, se 

debe aclarar que la mayoría de sus pruebas son de índole técnica y no las 

correlaciona con probanzas que tengan validez plena ni en su capitulo de 

pruebas ni en otra parte del contenido de la misma, sírvase de base: 

 

Rodolfo Vitela Melgar y otrosvs. 
Tribunal Electoral del Distrito Federal 
Jurisprudencia 36/2014 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA 
DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.- El artículo 31, 
párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal define como pruebas técnicas, 

cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general todos aquellos elementos científicos, y 
establece la carga para el aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la 
prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la 
prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba con 
los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De 
esta forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las 

grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos 
por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las 
circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son 
actos específicos imputados a una persona, se describirá la conducta asumida contenida en las 
imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de 
personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al 
número de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar. 
Quinta Época: 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-377/2008.—
Actores: Rodolfo Vitela Melgar y otros.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Distrito 
Federal.—11 de junio de 2008.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos 
López.—Secretarios: Sergio Arturo Guerrero Olvera y Andrés Carlos Vázquez Murillo. 

https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-JDC-0377-2008
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Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-604/2012.—
Actores: Evaristo Hernández Cruz y otros.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de 
Tabasco.—26 de abril de 2012.—Unanimidad de cuatro votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—
Secretario: Pedro Bautista Martínez. 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-890/2014.—Recurrentes: Habacuq Iván Sumano Alonso y 
otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, 
Veracruz.—1° de septiembre de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González 
Oropeza.—Secretarios: Carlos Ortiz Martínez y Javier Aldana Gómez. 

Notas: El contenido del artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito 
Federal, interpretado en esta jurisprudencia, corresponde al artículo 57, párrafo 2, de la Ley Procesal 
Electoral de la Ciudad de México.La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de 
septiembre de dos mil catorce, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede 
y la declaró formalmente obligatoria.Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60. 
 

 

Situación contraria que se puede analizar en las documentales publicas presentadas 

por la autoridad responsable, Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del PRD en el 

Estado de México, como es la lista de asistencia de los plenos de Consejo Estatal 

impugnados se encuentran las documentales que acreditan dicha asistencia, y que en 

las actas circunstanciadas no hay mención alguna que vulnere dicha situación 

jurídica, por lo que se debe considerar desde este momento infundado. 

 

Ahora bien, en ese mismo sentido respecto de las pruebas presentadas por **********, 

este Órgano de Justicia Intrapartidaria debe considerar que a las mismas les ha dado 

el trato de calidad en la que se presentaron a efecto de ser evaluadas dentro de 

ambos expedientes en su clara dimensión de las que se les plantea, sin embargo a 

pesar de haberse dimensionado a las mismas bajo dichas circunstancias es claro que 

este órgano observa que al momento de su presentación las mismas no cumplen con 

los parámetros para demostrar los hechos y agravios de los que se duele el 

demandante al momento que a pesar de ser presentadas no tienen expresión de 

correlación alguna con los mismos, en consecuencia sírvase de base lo siguiente: 

 

Lo expresado en el juicio de amparo denominado QUEJA 134/2018. 21 DE JUNIO DE 2018., 

misma que indica respecto al tema particular lo siguiente en su contenido: 

 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las pruebas ofrecidas deben 

tener relación inmediata con los hechos, tal como se desprende de la jurisprudencia P./J. 41/2001,(1) de 

rubro y texto siguientes: 

"PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. 

CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, 

EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO 

RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.—De acuerdo a lo que 

disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, 

por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier 

medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la 

moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino 

que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio 

de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es 

otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se 

contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios 

https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-JDC-0604-2012
https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-REC-0890-2014


 
 
RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTE: QO/MEX/131/2021 Y QO/MEX/138/2021 
ACUMULADOS 
 

150 
 

de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta 

contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo 

previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de 

alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la 

pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración 

de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular 

cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo 

cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este 

punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez." 

 

Así mismo se indica en su relación lo siguiente Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 

P./J. 41/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en la página 157, tomo XIII, abril de 2001, de la novena época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: 

 

PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. 
CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE 
PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y 
NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a 
lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 
81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación 
supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, 
en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la 
ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin 
embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que 
está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a 
que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los 
hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el 
cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código 
adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por 
tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta 
contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en 
términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, 
según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa 
preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe 
desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. 
Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no 
dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando 
no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y 
en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez. Finalmente, 
téngase se le tiene formulando diversas alegaciones, las que con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por reproducidas, sin perjuicio de hacer la 
relación respectiva durante el desarrollo de la audiencia constitucional y ser tomados en 
consideración al momento de resolver lo que conforme a derecho corresponda. Notifíquese; y 
personalmente al tercero interesado. Así lo proveyó y firma la licenciada Karen Juanita Pérez 
Muñoz, Secretaria en Funciones de Juez de Distrito del Juzgado Tercero de Distrito en el 
Estado de Hidalgo, en términos de los artículos 43 párrafo segundo, y 81 fracción XXII, de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de veintitrés de febrero de 
dos mil dieciséis. 

 

Es decir, este órgano jurisdiccional debe considerar a todas y cada una de las 

probanzas presentadas por las actora no cumplen con los requisitos para ser 

consideradas a valoración en juicio, menos a ser analizadas en el mismo, 
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derivado de los argumentos planteados en este capítulo de la presente 

resolución, en consecuencia los dichos realizados por los actores en su medio 

de impugnación, en el mejor de los casos deben ser considerados en el ámbito 

de probanza que este órgano de justicia les ha brindado en el presente análisis, 

y ha dejado como el presente capítulo especial el análisis de dichas pruebas de 

manera especial, considerando que las mismas carecen de validez en todos sus 

ámbitos, y por consecuencia no debe considerarse valor alguno a los dichos y 

agravios planteados por el actor toda vez que no se encuentra elemento alguno 

que sea correlacionado con los hechos o agravios de la demanda, menos de se 

explica de manera particular la relación de cada una de la totalidad de pruebas, 

sobre todo de índole técnico, y correlacionadas con cada hecho o agravio en su 

particularidad, ya que si bien no fueron definidos de manera general menos de 

manera particular, y consecuentemente los mismos deben carecer de violación 

alguna declarándose inoperantes al ser correlacionados con medio de prueba 

que no tiene  correlación, ineficaces al no contar con el mismo, o infundados al 

no encontrar base legal que sea acreditada con probanza para demostrar el 

dicho o agravio. 

 

Este órgano de justicia debe concluir que de lo planteado por las partes actoras en 

todo su capítulo de pruebas al no correlacionarse con los hechos o agravios, o en su 

caso las técnicas no correlacionarse con pruebas que indiquen un valor pleno, las 

pruebas aportadas por la quejosa con hecho o agravio alguno que señala como que le 

causa daño, se debe considerar que en su escrito de demanda no existe probanza 

que demuestre dicho daño, ni se da argumento o mención alguna de dicha correlación 

en el contenido de la demanda o de su capítulo de pruebas, tan es así que el capítulo 

de pruebas termina con la mención de las mismas sin emitir argumento, frase o 

palabras que indiquen el acto de correlación de manera indirecta de las probanzas 

técnicas, en el caso de **********, con probanzas que lo demuestren, o de manera 

directa, como es el caso de **********, al no realizar correlación de su aportación de 

pruebas con los hechos y agravios de la demanda que plantea, por lo consiguiente al 

no tener elemento alguno que demuestre su violación a normativa alguna se debe 

considerar inoperante o ineficaz, pero más aún al no existir un tema de 

fundamentación ni prueba que demuestre de violación a la norma deviene su calidad 

de que dichos hechos y agravios se consideren infundados. 

 

Así entonces, se debe concluir que de lo planteado por las partes actoras en los 

capítulo de pruebas no se correlacionan las pruebas aportadas ya sea de 
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manera directa o indirecta, menos al ser la mayoría de ellas de índole técnica, 

además de que en caso particular de ********** ni se da argumento o mención 

alguna de dicha correlación en el contenido de la demanda o de su capítulo de 

pruebas, lo cual se observa que en el contenido de las demandas no hay frase o 

argumento que indique que diche correlación de manera efectiva a efecto de 

demostrar la violación a los agravios y hechos planteados por la quejosa. 

 

Además, se debe considerar a los videos como una prueba técnica, como es el caso 

de los videos aportados por la quejosa a efecto de demostrar diversos hechos y 

agravios que se plantean en su demanda indicando le afectan al no ser 

correlacionadas con una prueba que se considere de plena certeza con determinados 

hechos, exponiendo en los mismos dicha relación en modo, tiempo y lugar a efecto de 

demostrar el daño causado por esa acción, pero además tales elementos se deben 

mencionar en la queja o demanda en correlación con la prueba técnica, en 

consecuencia los videos ofrecidos deben considerarse como prueba técnica en los 

términos ya expresados.  

 

Además, en el caso concreto este órgano de justicia intrapartidaria observa que la 

prueba técnica desahogada consistente en los videos con mencionados como 

probanzas 11 a 26 en caso de **********,  probanzas 1 a 12 en caso de **********, en 

ambas demandas se deben considerar como una serie de hechos sin fundamento, 

motivación o correlación alguna con los hechos y agravios planteados por los 

actores, ya que son pruebas presentadas de forma genérica y no detallan los 

elementos de tiempo, modo y lugar, en consecuencia no se puede determinar 

los mismos, ni los hechos que se llevan a cabo, no se aprecian a forma de 

acreditación los agravios planteados por la quejosa, pero además debe 

considerarse por este órgano de justicia intrapartidaria que en el ofrecimiento 

de dicha probanza el actor al no correlacionarse en su escrito de demanda con 

los elementos exigidos por el derecho, no menciona de manera particular la 

correlación de la misma con alguna acto jurídico ejemplificando el que 

analizamos, por consecuencia no existe medio alguno de prueba en el cual se 

pueda observar que ilegalidad en el registro de asistentes a las sesiones de los 

plenos Cuarto Extraordinario BIS y Quinto Extraordinario, del IX Consejo Estatal del 

PRD en el Estado de México, que se realizaron en fecha 25 de septiembre de 2021, 

en dichos registros existiera ilegalidad alguna, más aún cuando en la valoración de la 

totalidad de las constancias de autos que integran los expedientes que analizamos se 
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valora las documentales de presentadas por las autoridades responsables y terceros 

interesados. 

 

Entonces, al no ser un hecho relevante las pruebas técnicas aportadas, este órgano 

de justicia intrapartidaria valora que se debe considerar que al momento del registro 

de consejeros derivado de la valoración de las documentales presentadas por las 

responsables en las listas de asistencia y actas circunstanciadas las acciones 

realizadas por el pleno del consejo en sus sesiones Cuarta Extraordinaria Bis y Quinta 

Extraordinaria son apegadas a derecho, así entonces los elementos técnicos 

presentados por la quejosa, y que se aportan como pruebas de su demanda deben 

considerarse como pruebas técnicas que al no ser adminiculadas en su escrito de 

demanda con otra de valor pleno, y derivado de que en la inspección ocular no se 

puede determinar el tiempo modo y lugar de los actos de las mismas, deben 

considerarse sin valor alguno ya que no tienen relación con alguna prueba alguna que 

tenga el valor de carácter pleno que en consecuencia de certeza de dichos actos. 

 

En ese mismo sentido, de las pruebas documentales aportadas por la autoridad 

responsables, mismas que en nuestra jurisdicción intrapartidaria y ámbito electoral se 

les atribuye plena validez, se deben considerar que la Mesa Directiva de Consejo 

Estatal en su informe justificado y escrito de alcance aporta las documentales de las 

listas de consejeros asistentes a ambos plenos. Y afecto de analizar esta situación en 

el agravio planteado, este órgano de justicia únicamente observo que en las 

constancias de dichas listas de asistencias integradas en los autos se aprecia las  

mismas listas de asistencia son firmadas por los consejeros asistentes y se 

encuentran realizadas conforme a derecho, anudo a cada lista de asistencia se 

encuentran anexas las credenciales de elector que sustentan dicha asistencia y firma, 

por lo que el agravio que se analiza este órgano de justicia lo considera infundado, ya 

que se debe considerar solo como un dicho realizado por el actor sin fundamento 

jurídico, ni probanza del mismo, así entonces ese hecho se debe considerar el 

presente agravio como infundado. 

 

VII.- CONSIDERACIONES RESPECTO DE LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS 

DIVIDOS EN DOS SUBCAPÍTULOS.- Esta Comisión considera que en el capítulo de 

RESULTANDOS este órgano de justicia intrapartidaria valoró ese capítulo con la 

división de ANTECEDENTES en planteada en dos partes, ya que hay violaciones a la 

normativa intrapartidaria que acontecen previamente y son origen de las decisiones 

de la autoridad, mismas que si no se consideran como de daño anterior y no puede 
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considerarse la decisión del presente actuar como independiente de los mismos, 

primero porque en la mayoría de las violaciones se le atribuyen al actuar del 

Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva, y que en la nueva valoración y análisis se 

realizaron por todos los integrantes de ese órgano colegiado, y que su violación fue 

exigida a sanción por diversos órganos, personas y militantes que venían exigiendo el 

cumplimiento de su obligación desde meses previos a que se evaluara el actuar a 

través de sus actuaciones, y de cierta manera exigiendo a esa persona por el mismo 

órgano colegiado del cual resultó electo, decidiera hacer alguna acción por el 

Presidente, a efecto de removerlo del cargo. 

 

Es decir, como se puede observar, hay una serie de solicitudes en las que se le exige 

al Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de México 

convocar a Consejo Estatal para tratarlas mismas que consisten en atender temas 

relacionados con Nombramiento de la sustitución de los integrantes de la Dirección 

Estatal Ejecutiva, presentación del Balance Electoral del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2021 del PRD en el Estado de México, Presentación del Balance Electoral 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2021 del PRD en el Estado de México, 

presentación del Informe Financiero del segundo trimestre 2021, y presentación, 

discusión y aprobación del Plan de Trabajo, el Presupuesto y política presupuestal 

para el segundo semestre 2021. 

 

Ahora bien, ante esas violaciones a la normativa, se consideró convocar a Consejo 

Estatal para formar una primera Comisión Evaluadora, misma que determino su 

remoción e investigaciones por mal manejo de finanzas e incumplimiento de 

obligaciones, tal y como se expresó en el primer subcapítulo de Resultandos, lo cual 

derivo en que los tribunales electorales consideraron que no al momento de emitirse 

convocatoria a consejo para realizar tal acto a través de una Comisión Evaluadora, la 

misma convocatoria a Consejo no fue emitida de conformidad a la legalidad, por lo 

que dichos agravios no se analizaron si no que el asunto se desechó de plano, sin 

analizar dichas violaciones. 

 

Así también se debe considerar que no se puede considerar como violaciones que se 

hayan analizado y dado una resolución al respecto, ya que si bien las obligaciones 

normativas que se imputan al Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva se exigió la 

remoción de su cargo, dichas solitudes se realizaron por diversas autoridades y 

afiliados de solicitarle cumplir con la normatividad a intrapartidaria. 

 



 
 
RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTE: QO/MEX/131/2021 Y QO/MEX/138/2021 
ACUMULADOS 
 

155 
 

De lo anterior, los integrantes del Consejo, ante la situación clara que las violaciones 

a la normativa no fueron analizadas por un error forma por las autoridades 

jurisdiccionales, también consideraron que las mismas violaciones se continuaban 

realizando, tanto de parte del Presidente como de los integrantes de la Mesa Directiva 

de la dirección Estatal configurándose un acto de tracto sucesivo, lo que origino 

nuevas acciones por parte del Consejo Estatal para su trato y en las que se convoco a 

las sesiones de Consejo estatal Tercero Bis, Cuarto Bis y Quinto Extraordinario, con 

lo que se plantea los agravios ahora esgrimidos en contra de dichas acciones de esos 

plenos. 

 

Así entonces, hay una serie de actos nuevos en los que se convoca a Consejo Estatal 

apegados a legalidad y en los que las nuevas convocatorias y actos realizados fueron 

signados por dos de tres integrantes de la Mesa Directiva, o que origina las nuevas 

quejas contra órgano en contra de actos realizados de tracto sucesivo en contra de la 

misma autoridad. 

 

Sirvase de consideración lo siguiente: 

 

ACTOS DE TRACTO SUCESIVO O DE EJECUCIÓN CONTINUA. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN 
EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA. Los actos positivos de ejecución continua o de tracto 
sucesivo, son aquellos que se traducen en un hacer por parte de la autoridad, cuyos efectos no se 
consuman inmediatamente, sino hasta que se desarrolla un número determinado de actuaciones 
subsecuentes. En ese sentido, si el acto reclamado establece un procedimiento que se traduce en la 
consecución de una serie de etapas previamente establecidas, que habrán de culminar con el 
resultado pretendido por la autoridad, atento a que tiene la misma naturaleza de los señalados, 
procede conceder la suspensión en el amparo promovido en su contra, en términos del artículo 150 de 
la ley de la materia, siempre que se cumplan los requisitos del numeral 128 del propio ordenamiento.' 

 

Con esas características se convocó a sesiones de Consejo estatal para atenderlos, y 

en ese Tercer Pleno Bis se conforma la Comisión Evaluadora del Consejo estatal a 

tratar esas violaciones. 

 

En ese mismo sentido se debe considerar que las actuaciones planteadas derivaron 

en la conformación de la Comisión Evaluadora que se impugnan y son derivadas 

desde su designación en fecha 08 de septiembre de 2021, ya que la misma es la que 

realiza la valoración después, y que su dicha evaluación es sobre actos que son los 

siguientes: 

 

a. El Presidente, Secretario General e integrantes de la dirección estatal Ejecutiva, han omitido la 
obligación de convocar a sesión a la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de México 
de manera ordinaria por lo menos cada quince días, conforme lo estipula el artículo 45 del 
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Estatuto; situación que impidió tener un trabajo institucional durante el proceso electoral local 
2021.  Esta actitud es reiterada desde el mes de enero a la fecha. 

b. En coordinar los trabajos al interior de la Dirección Estatal Ejecutiva a fin de presentar un Plan 
de Trabajo en los primeros 45 días naturales del año fiscal, tal y como lo estipula la fracción II 
del apartado B del artículo 48 del Estatuto.  Pero además ha sido reiterada la omisión toda vez 
que a la fecha del presente resolutivo no se ha presentado ante la Dirección y ante este máximo 
Órgano de dirección lo que ha generado que el PRD Estado de México no tenga una ruta de 
trabajo con programas, metas y bitácora específicos, dañando la organización y crecimiento 
del partido.   

c. En presentar ante el pleno de la Dirección y ante la soberanía del Consejo Estatal, el proyecto 
de presupuesto anual de gasto ordinario correspondiente al año corriente de 2021.  Con lo cual 
se ha generado un uso discrecional de los recursos provenientes del financiamiento público de 
carácter ordinario y, al ser un año electoral, también el otorgado para el financiamiento de 
campaña. Al ser recursos públicos y el PRD un ente de carácter público, se hace necesario 
transparentar su destino en cumplimiento a la norma estatutaria y constitucional. Lo anterior 
con base en las funciones estipuladas en el apartado A y B del artículo 48 del Estatuto y demás 
relativos del Reglamento de Direcciones, ambos del PRD. 

d. Aunado a lo anterior, de manera reiterada, se ha obstaculizado el trabajo que tiene como 
atribución estatutaria el Consejo Estatal, toda vez que no se han remitido los informes 
financieros de carácter trimestral.  Por lo que este órgano colegiado, y el partido en su 
conjunto, no ha podido cumplir con las tareas asignadas de dar trasparencia a la utilización de 
los recursos públicos.  

e. Presentar ante el Consejo Estatal, máxima soberanía del partido, el informe sobre el gasto 
anual correspondiente al año 2020. Con lo que se manifiesta la falta de institucionalidad y 
cumplimiento de la norma estatutaria, así como el incumplimiento de garantizar transparencia 
en el uso de los recursos provenientes del financiamiento público ordinario, principio básico que 
se ha impulsado por parte del PRD ante órganos gubernamentales. 

f. La Presidencia del Partido, Secretario General e integrantes de la dirección estatal Ejecutiva, 
excediendo sus atribuciones y funciones contrató un despacho contable que se hizo cargo del 
manejo, asignación y distribución del recurso de financiamiento público para la obtención del 
voto durante el proceso electoral local 2021, sin que dicha contratación haya pasado por la 
aprobación del pleno de la Dirección Estatal  o haya contado con la aprobación de este máximo 
Órgano de Dirección; con este acto, se vulneraron las atribuciones  funciones estatutarias 
asignadas a la Coordinación de Patrimonio y  Recursos Financieros, vulnerando la certeza, 
equidad y transparencia del manejo de los recursos de financiamiento público para la 
obtención del voto. 

g. La Presidencia, Secretario General e integrantes de la dirección estatal Ejecutiva han omitido la 
organización y la distribución de las prerrogativas a las Direcciones Municipales Ejecutivas de 
las sesenta y cinco instaladas de una forma equitativa y, al parecer, de manera discrecional.  
Por otro lado, los sesenta municipios restantes donde no hay dirección, se ha omitido la 
reestructuración y organización del Partido conforme lo marca el Estatuto; con esta omisión, se 
provocó que en el actual proceso electoral local 2021 no se contara con presencia institucional 
y apoyo partidario a cada candidata y candidato. 

h. La Presidencia, Secretario General e integrantes de la dirección estatal Ejecutiva, has realizado 
actos que han obstaculizado la labor colegiada de la Dirección Estatal Ejecutiva en los trabajos 
de carácter ordinario y de campaña.  Ha hecho caso omiso a las solicitudes de convocar a 
sesiones ordinarias de la dirección y a tocar temas de relevancia tales como convocar a sesión 
de Consejo Estatal para abordar informes anuales, plan de trabajo, presupuesto de gasto 
ordinario y presupuesto de gastos de campaña; asimismo se negó el acceso a las instalaciones 
de la Dirección ubicadas en Tollocan 911, el día sábado 24 de julio del año 2021, para llevar a 
cabo sesión extraordinaria de la mesa directiva del Consejo Estatal. 

 

Al respecto, en sus agravios la quejosa se queja de que no debió existir una 

delegación de facultades a esa Comisión Evaluadora, por lo que la Mesa Directiva del 

IX Consejo Estatal del PRD en el Estado de México fundamenta el actuar de la 

Comisión Evaluadora del actuar del Presidente, Secretario General e integrantes de la 

Dirección Estatal Ejecutiva, ya que se le delegaron facultades del Consejo Estatal, y 

dicha defensa la motiva y fundamento en actos realizados por el Consejo Estatal, 

argumentando de que la misma delegación de facultades es ilegal, sin embargo 

existen actos en el homólogos en el ámbito del Consejo Estatal realizados por el 
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Consejo Nacional, y que se expresan en el resolutivo impugnado que indica los 

siguientes argumentos: 

 

“Previamente a realizar cualquier estudio sobre las actuaciones se debe manifestar, que en el 

RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, 

MEDIANTE EL CUAL SE VALORA EL ACTUAR DEL PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL 

E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO 

ELECTORAL 2021, Y POR EL QUE SE DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISION QUE 

EVALUE LA ACTUACION Y DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS 

ARTICULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, ASI COMO REALICE LOS PROCEDIMIENTOS 

LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA EVALUACION, Y SE MANDATA A LA 

DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES 

CONFORME UNA COMISION QUE COADYUVE EN EL MISMO SENTIDO, en el cual se 

nombra a los integrantes de dicha Comisión la acción que realiza el Consejo Estatal en su 

soberanía es la delegar facultades esa Comisión, tal y como ya  ha acontecido en ocasiones 

previas al realizarse de dicha manera por órganos nacionales, delegando facultades unos 

cuantos a efecto de hacer eficientes y eficaces sus funciones ya que son mas optimas de 

desarrollarse por menor cantidad personas que por todo el órgano colegiado. 

Dicha situación tiene como referencia lo siguiente: 

 RESOLUTIVO DEL QUINTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO NACIONAL 

MEDIANTE EL CUAL SE DELEGA AL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL LA FACULTAD 

PARA QUE APRUEBE LA LISTA DE 72 INVITADOS AL XIV CONGRESO NACIONAL 

EXTRAORDINARIO 

Resolutivo  mediante el cual se realizó una acción similar de delegar facultades a unos cuantos,  

ya que es facsímil al acuerdo que da origen a esta Comisión, mismo que es consultable en: 

https://ixconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/quinto_pleno/mediant

edelegacomiteejecutivofacultadapruebelista72invitados.pdf 

Lo mismo sucede con el siguiente resolutivo emitido por la máxima autoridad del partido a nivel 

nacional entre congreso y congreso, es decir, por su Consejo Nacional, el cual consiste en: 

 RESOLUTIVO DEL DECIMO QUINTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO 

NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA MEDIANTE EL CUAL SE 

DELEGAN LAS FACULTADES DE ESTE CONSEJO NACIONAL AL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL PARA APROBAR EL PLAN ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL 

FEDERAL 2017-2018. 

Resolutivo  mediante el cual se realizó una acción similar de delegar facultades a unos cuantos,  

ya que es facsímil al acuerdo que da origen a esta Comisión, mismo que es consultable en: 

https://ixconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/quinceavo_pleno/med

iantecualdeleganfacultadesconsejonacional.pdf 

De la misma manera se puede constatar que la delegación de facultades de un órgano colegiado 

a una cantidad de personas ocurre en nuestro sistema de derecho nacional, sírvase de ejemplo 

los siguientes decretos y acuerdos que se ubican en los enlaces: 

https://ixconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/quinto_pleno/mediantedelegacomiteejecutivofacultadapruebelista72invitados.pdf
https://ixconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/quinto_pleno/mediantedelegacomiteejecutivofacultadapruebelista72invitados.pdf
https://ixconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/quinceavo_pleno/mediantecualdeleganfacultadesconsejonacional.pdf
https://ixconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/quinceavo_pleno/mediantecualdeleganfacultadesconsejonacional.pdf
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 ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, consultable en el enlace electrónico: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5613011&fecha=08/03/2021 

 ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES ADMINISTRATIVAS PARA EL 

EJERCICIO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO ANUALMENTE A LAS 

DELEGACIONES REGIONALES, EN FAVOR DE LOS TITULARES DE LAS DELEGACIONES 

REGIONALES Y DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN A SU CARGO, 

consultable en el enlace electrónico: 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Compilacion/511.pdf 

 

Es decir, como se puede observar por esa autoridad jurisdiccional la delegación de facultades y 

funciones por las que la Comisión Evaluadora emanada del Pleno del IX Consejo Estatal del 

PRD en el Estado de México llevo a cabo sus acciones de evaluar los actos de los integrantes de 

la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD se realizaron en atención y apego a las facultades 

delegadas y a lo establecido en el ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES 

ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO 

ANUALMENTE A LAS DELEGACIONES REGIONALES, EN FAVOR DE LOS TITULARES DE 

LAS DELEGACIONES REGIONALES Y DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS DE 

ADMINISTRACIÓN A SU CARGO, mismo que encuentra su sustento en los argumentos del 

presente capítulo, ya que el origen de nuestro actuar se encuentra doctrinalmente, 

consuetudinariamente y legalmente fundamentado.” 

 

Así entonces, con dichos argumentos motiva y fundamenta el actuar de la Comisión 

Evaluadora del actuar del Presidente, Secretario General e integrantes de la Dirección 

Estatal Ejecutiva, ya que todos sus actos devienen del otorgamiento de facultades de 

la autoridad superior del Partido en el Estado, es decir, el Consejo Estatal. 

 

Una vez desarrollado dicho argumento jurídico, esa misma autoridad responsable da 

respuesta a manera de defensa de los agravios plateados en las quejas que nos 

ocupan, siendo dichas argumentaciones jurídicas las siguientes: 

 

Respecto de la queja contra órgano presentada por **********, este órgano de justicia 

intrapartidaria debe considera que la misma se presentó ante el órgano de justicia 

intrapartidaria la misma busca impugnar actos relativa a la designación de la Comisión 

Evaluadora en fecha 08 de septiembre de 2021 por su delegación de facultades, acto 

que se encuentra fuera de termino legal, pero además busca la impetrante hacer valer 

en su queja que hay violación a su esfera jurídica ya que no ha habido un actuar de 

su parte respecto de omitir su obligación, sin embargo no da probanza alguna de 

dicha situación. 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5613011&fecha=08/03/2021
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Compilacion/511.pdf
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Por otra parte, en las consideraciones que se analizan, la autoridad responsable 

manifiesta respecto de los agravios que los agravios presentados por la actora, se 

deben considerar infundados toda vez que desde el Tercer Pleno Extraordinario Bis 

del IX Consejo Estatal se delegó facultades de ese Consejo Estatal a una Comisión 

Evaluadora del actuar del Presidente, Secretario General e integrantes de la Dirección 

Estatal Ejecutiva, y en consecuencia el actuar de la misma se encuentra avalado y 

apegado a derecho ya que es la representación legal de ese órgano colegiado, pero 

además se debe considerar que dicha Comisión realizo diversos actos que no fueron 

impugnados en tiempo y forma por el actor, incluyendo el que NO SE IMPUGNO LA 

DELEGACION DE FACULTADES DEL PLENO DEL CONSEJO A UNA 

DELEGACION, y que en consecuencia deben considerarse como actos consentidos 

por el quejoso y por consecuencia al ser actos previos e intentar actualizar su 

impugnación fenecido el termino legal deben considerarse improcedentes por su 

propia naturaleza de haber fenecido el termino legal que permitir reclamar la violación 

a la esfera jurídica, a y al ser de conocimiento público en el que la actora no 

demuestra caso contrario a su conocimiento se deben considerar improcedentes.. 

 

Así como manifiesta, que dentro del agravio desarrollado por el actor en el que se 

plantea que el Consejo estatal realiza acciones que se encuentran fuera de sus 

facultades se debe considerar que las mismas se realizaron con base en un 

fundamento legal e histórico que evitó mayores daños al instituto político, pero que 

además en el ejercicio de su soberanía ese Consejo estatal realizó acciones 

apegadas a derecho contempladas en situaciones similares nacionales e 

internacionales, ya que en el mismo consejo al ser la autoridad superior del partido 

en el estado tiene en su deber salvaguardar el interés jurídico general sobre un 

interés particular que daña a la institución, como aconteció en el caso concreto ya 

que el Presidente de la dirección Ejecutiva Estatal del PRD con la realización de 

acciones de manera unilateral al tomar decisiones sobre el patrimonio del partido sin 

atender lo establecido en la normatividad partidaria únicamente se obtenían 

beneficios de manera autoritaria y no de forma democrática, sustento ideológico de 

nuestro instituto político, por consecuencia esa soberanía determino acciones en 

contera del actuar de una sola persona y en beneficio de la militancia, afiliados y 

órganos colegiados democráticos del partido, para su actuar se sirvió de una 

motivación y fundamentación desarrollada en el Resolutivo de remoción de cargo de 

presidencia, misma que indica el contenido de los considerandos y acuerdos 

siguientes: 
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XI. Que es de explorado derecho y de historia, como se indica por Soledad Villana en su artículo El 
sistema Universal de Derechos Humanos, consultable en 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2226/13.pdf, que “La necesidad de esta 
protección internacional más comprehensiva de la persona humana, sobre la base de una 
soberanía entendida ya como relativa por la comunidad jurídica internacional, la importancia de 
prevenir, limitar y controlar el poder público de los propios Estados como violadores de 
derechos humanos, y la urgencia de mantener la paz, la seguridad y la cooperación 
internacionales, tal como fue visible sobre todo durante la segunda guerra mundial, hizo posible 
que los Estados diseñaran y crearan organizaciones internacionales y sistemas en los que sus 
propios actos pudieran ser controlados por la comunidad internacional”, así entonces como se 
puede observar en dicho sentido que cuando el derecho interno de un Estado disminuye de 
cualquier manera los Derechos Humanos reconocidos internacionalmente, por el cauce natural 
de la búsqueda de justicia este encuentra desoque en el derecho internacional o en el 
convencional, tal es el caso del voto como derecho humano, como es bien sabido, el sufragio 
ya fue incluido en las primeras declaraciones de derechos, desde el Bill of Rights, del 13 de 
febrero de 1689, (8. “La elección de los miembros del Parlamento debe ser libre”), la 
Declaración de derechos hecha por los representantes del buen pueblo de Virginia, aprobada 
el 12 de junio de 1776 (VI. “Todas las elecciones de representantes del pueblo en la asamblea 
deben ser libres; y que todos los hombres que hayan probado suf icientemente su adhesión a 
la comunidad y un interés permanente con ella tienen derecho de sufragio, y no podrán ser 
gravados con impuestos o privados de su propiedad para uso público sin su propio 
consentimiento o el de sus representantes así elegidos, ni obligados por ninguna ley que no 
hayan consentido para el bien público”) hasta la Declaración de Derechos del Hombre y del 
Ciudadano, del 26 de agosto de 1789 (artículo 6: “La Ley es la expresión de la voluntad 
general. Todos los ciudadanos tienen el derecho de participar personalmente, o por medio de 
sus representantes, en su formación. Debe ser la misma para todos, tanto si protege como si 
castiga. Todos los ciudadanos, al ser iguales ante ella, son igualmente admisibles en todas las 
dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad y sin otra distinción que la de sus 
virtudes y la de sus talentos”). 

Como ya se ha dicho, el carácter democrático de un sistema jurídico tiene como premisa 
lógica que la intervención de los individuos en el ejercicio del poder no se reduzca a una 
función legitimadora de las limitaciones impuestas por el legislador a la libertad de las 
personas, sino que garantice la participación de los destinatarios de las decisiones 
políticas y de las normas en su proceso de elaboración. Esta posibilidad de intervenir se le 
reconoce a la persona como un derecho y, en consecuencia, deberían poder participar 
todos los sometidos de manera continuada a un determinado ordenamiento, si bien puede 
ocurrir que dicho sistema jurídico no realice una abstracción total de las circunstancias 
personales de los individuos y requiera la concurrencia de una serie de requisitos, siempre 
que con estas exigencias no menoscabe la esencial abstracción de las condiciones 
sociales, culturales y económicas que ha de presidir el reconocimiento del voto como un 
derecho de todos. Si la participación política a través del voto es consustancial a la 
democracia, su configuración ha de estar presidida por la idea de que todos los que son 
titulares de esa participación han ser, por consiguiente, titulares del derecho, en ese 
mismo sentido se debe entender que al ser titulares de ese derecho de votar, también lo 
son del derecho de elegir a quien los va a representar, y por consiguiente a exigir a esa 
persona que cumpla con sus obligaciones legales, y en caso de incumplimiento, ptener la 
posibilidad de removerlo del cargo publico para el cual fue votado, así entonces quienes 
votaron a favor de una persona para rerpesentarlos en un cargo, tambien deben tener la 
potestad de removerlo del mismo, sea votads directamente por la ciudadanía o bien por un 
organo colegiado. 

La facultad de libre nombramiento y remoción solamente se justifica en el nivel de 
actuación y de decisión estratégica o de conducción institucional de las entidades 
estatales, incluyendo los partidos politicos, lo que determina que las decisiones adoptadas 
en ejercicio de la misma son catalogables como actos políticos o de gobierno. No lo 
reconocen abiertamente así ni la jurisprudencia ni el derecho positivo en nuestro país, y 
por ello condicionan o limitan inapropiadamente su ejercicio como si este se materializara 
en el rutinario dictado de actos administrativos, sin embargo tampoco se encuentra 
impedida dicha acción en ninguna ley o norma, por lo que debe darse entendido que de la 
misma manera que el derecho a votar, también el derecho de remover es un derecho 
humano, y por consiguiente de aplicación para quienes han decidido elegir a un 
representante, también debe encontrarse la posibilidad de removerlo, más aun si trata 
únicamente de cargos con el carácter de ejecutivos, como es el caso concreto que nos 
atañe. 
En ese mismo sentido se debe considerar que la Constitución de México, reformada el 10 
de junio de 2011, en su artículo 1º determina: “Artículo 1º. En los Estados Unidos 
Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2226/13.pdf
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Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”, 
en correlación con ello se debe indicar que en el artículo 41 del mismo ente normativo 
fundamental se indica el derecho de autodeterminación y autoorganización de los partidos 
politicos, por lo que se debe entender que los ciudadanos, afiliados y militantes son los 
que dan vida a dichas instituciones políticas, que en consecuencia, reside en su propia 
voluntad la elegir representantes en sus órganos colegiados, entendiéndose estos últimos 
como el origen de dicha voluntad, como es el caso de los Consejos de nuestro partido en 
todos sus ámbitos, así entonces si en estos órganos colegiados se votan representaciones 
de índole ejecutiva se debe entender que de ahí emanan, es en estos mismos órganos 
colegiados siendo su fuente de origen debe ser en consecuencia su fuente de removerlos 
o quitarlos del cargo ejecutivo cando incumplan con sus funciones, como es el caso de la 
Presidencia de la Dirección Estatal. 
Es decir, el voto debe entenderse como un derecho humano, y que en consecuencia la 
voluntad popular de la emanas es la que puede removerte del cargo que ocupas, así 
entonces bajo esta premisa es que se debe considerar, que el presente resolutivo tiene la 
función de proteger  la voluntad de dicho voto, y que de la misma manera se debe 
considerar que si hay incumplimiento de obligaciones o deberes por quien fue electo, en 
ese sentido debe aplicarse en su más amplio carácter la remoción de cargo, más aun 
cuando se trata de un cargo si bien de representación, también es únicamente de índole 
ejecutiva, como acontece con la remoción del Presidente de la Dirección Estatal. 

XII.En relación con el presente acuerdo de remoción del cargo de Presidente de la Dirección 
Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, también cabe 
hacer mención que como precedente al caso que nos ocupa, lo ocurrido en la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sesión celebrada 
con fecha cuatro de agosto del año en curso, en la que por mayoría de votos de cinco de 
siete magistrados de la Sala Superior fue destituido el Presidente del referido órgano 
judicial electoral, por vulnerar los principios y deberes propios de su encargo y cometer 
abusos durante su gestión que empezó en noviembre de dos mil veinte. Sobre el 
particular, no obstante que el destituido magistrado Presidente rechazó la votación y y se 
resistió a su dimisión; esto, no impidió que al pleno de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación eligiera a un nuevo Presidente, esto en virtud 
de que a petición de cinco de los siete magistrados de la Sala Superior plantearon una 
evaluación del desempeño del entonces magistrado Presidente, debido al profundo 
malestar que prevalecía con su actuar y que en vísperas de las elecciones intermedias del 
seis de junio de dos mil veintiuno se tradujo en quiebra de confianza.  
Por lo tanto resulta incuestionable que si en el asunto que nos ocupa, el Presidente de la 
Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 
México, se ha conducido contrario a los principios estatuarios a los cuales se le conmino 
en múltiples ocasiones a cumplir a través de la rendición de cuentas, misma que no rindió 
ni a la propia Dirección Estatal que preside, ni al Pleno del IX Consejo Estatal del PRD en 
el Estado como maxima autoridad, lo cual como se puede apreciar viola el estatuto y 
normas reglamentarias que rigen la vida interna del partido, tales como son artículo 8 del 
Estatuto en sus inciso l) y m), mismo que indica: 
 
 y que en el decir del Presidente del órgano de Dirección estatal, al no existir la figura de 
destitución dentro del estatuto y normas reglamentarias que rigen la vida interna del 
partido su remoción es ilegal. 

“Artículo 8. Las reglas democráticas, que rigen la vida interna del Partido se 
sujetarán a los siguientes principios básicos: 
 
a). (…)… 
 
l).- El Partido garantizará la rendición de cuentas, así como la transparencia 
en el manejo debido y eficaz de las finanzas; 
 
m).- El Partido garantizará, mediante los métodos establecidos en el presente 
ordenamiento, la revocación del mandato de los integrantes del órgano de 
justicia intrapartidaria, los de representación, órganos de dirección y los 
dependientes de la Dirección Nacional Ejecutiva y, en su caso, de las 
Direcciones Estatales y Municipales Ejecutivas cuando éstos incumplan con 
sus funciones y responsabilidades;” 
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Tales preceptos estatutarios en cita, se encuentran en estrecha relación con el artículo 43, 
relativo a las funciones del Conejo Estatal, cuyos incisos b). g y l), claramente estatuyen lo 
siguiente: 
 
“Artículo 43. El Consejo Estatal tendrá las siguientes funciones: 
a). (…) 
 
b). (…) 
 
c). Supervisar que las personas que ocupen un cargo de representación popular y 
funcionarios partidistas en el Estado apliquen la Línea Política y el Programa del 
Partido; 
 
g). Elegir por la mayoría calificada de las consejerías presentes, por separado, a una 
Presidencia Estatal; a una Secretaría General Estatal. Y las Secretarías de la Dirección 
Estatal Ejecutiva Respetando la proporción, pluralidad e inclusión política de los 
integrantes del Consejo, de conformidad con la reglamentación que corresponda; 
 
l). Nombrar a las personas integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva, así como a las de 
la Mesa Directiva del Consejo Estatal sustitutos, ante la renuncia, remoción o, en su caso, 
ausencia de más de treinta días naturales, quienes hubieran ocupado tales cargos, con el 
voto aprobatorio la mayoría calificada de las consejerías presentes; 
 
m). (…)…” 
 
Así entonces, como se puede observar de los preceptos ante mencionados se desprenden 
las facultades de supervisión, elección y remoción con los que se encuentra investido el 
Consejo Estatal en cual como órgano máximo en la entidad entre congreso y congreso, se 
encuentra investido de imperium, por lo que sus decisiones se encuentran por encima de 
los demás órganos estatales, de tal manera que al tener facultades de supervisión, se 
encuentra facultado para nombrar de entre sus integrantes a los consejeros que integren 
comisiones para supervisar el cumplimiento de las normas estatutarias y reglamentarias 
en la entidad, tal y como aconteció con la Comisión Evaluadora que propone el Dictamen 
que hoy se aprueba. De igual manera como órgano elector de la Presidencia de la 
Dirección Estatal, la Secretaria General Estatal y las Secretarias de la Dirección Estatal 
Ejecutiva, este órgano concejil, también por virtud del inciso m) del artículo 43 del Estatuto, 
cuenta con la  facultad de remoción y nombramiento del sustituto del Órgano de 
Dirección Estatal. Expresado esto se debe considerar que de conformidad con lo 
establecido en el derecho convencional e internacional, nacional y estatutario, al 
respecto de que sea el órgano colegiado el que tiene facultad de nombrar a sus 
representantes, también es el mismo órgano colegiado el que puede removerlos del 
encargo en caso de no cumplir con sus obligaciones, de considerarse como legal y 
legitima la presente decisión de remoción que se aprueba por este Consejo Estatal 
del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México. 
 

XIII.Que derivado de lo antes expuesto, el Cuarto Pleno Extraordinario Bis del IX Consejo 
Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México en pleno apego 
a lo establecido en el artículo 199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, artículo 204 del Código Electoral del Estado de México, articulo 25 incisos k), 
n) y v), de la Ley de Partidos Políticos, artículos 43 incisos c), e) y j), 48 Apartado A 
fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XIX y XXX, y del Apartado B fracciones II, IV, VII y IX 
del Estatuto, artículo 17 inciso c) y d) del Reglamento de Consejos, articulo 28 fracciones 
II, III, IV, VI, VII, VIII y IX del reglamento de Direcciones, estos últimos del Partido de la 
Revolución Democrática, así como todos los relativos aplicables de la normativa electoral 
federal, estatal y partidaria, así como lo que se establece en el RESOLUTIVO DEL 
CUARTO  PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL DICTAMEN DE LA COMISION FACULTADA 
POR EL “RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX 
CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL 
ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE VALORA EL ACTUAR DEL 
PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN 
ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021, Y POR EL QUE 
SE DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y 
DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 
DEL ESTATUTO, ASI COMO REALICE LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES 
RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA EVALUACION, Y SE MANDATA A LA 
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DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS 
FACULTADES CONFORME UNA COMISION QUE COADYUVE EN EL MISMO 
SENTIDO”, ATRAVES DEL CUAL SE PROPONE AL PLENO DEL IX CONSEJO 
ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE 
MÉXICO REMOVER A ********** DE SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA 
DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, EN TANTO SE LLEVE A CABO EL 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE OFICIO EN SU CONTRA QUE SE PRESENTA 
EN EL ORGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA, Y SE RESUELVA LA SOLICITUD 
REALIZADA A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACION DE LA COMISIÓN DE 
FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, QUE CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 199 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PROCEDA A REQUERIR INFORMACION, 
AUDITAR Y VERIFICAR LOS RECURSOS Y APORTACIONES AL PARTIDO DE LA 
REVOLUCION DEMOCRATICA EN DIVERSOS ASPECTOS CON BASE EN LAS 
ATRIBUCIONES QUE TIENE DICHA UNIDAD TÉCNICA, ASI COMO SOLICITE LAS 
MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS, con fundamento en 
lo manifestado en este acuerdo,  misma acción que realizará las determinaciones 
establecidas en el dictamen que nos atañe. 
 

En razón de lo anterior expuesto y fundado, este Cuarto Pleno Extraordinario Bis del IX 
Consejo Estatal de Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México emite el 
siguiente: 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Cuarto Pleno Extraordinario Bis del IX Consejo Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática en el Estado de México aprueba el RESOLUTIVO DEL 
CUARTO  PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL DICTAMEN DE LA COMISION FACULTADA 
POR EL “RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX 
CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL 
ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE VALORA EL ACTUAR DEL 
PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN 
ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021, Y POR EL QUE 
SE DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y 
DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 
DEL ESTATUTO, ASI COMO REALICE LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES 
RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA EVALUACION, Y SE MANDATA A LA 
DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS 
FACULTADES CONFORME UNA COMISION QUE COADYUVE EN EL MISMO 
SENTIDO”, ATRAVES DEL CUAL SE PROPONE AL PLENO DEL IX CONSEJO 
ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE 
MÉXICO REMOVER A ********** DE SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA 
DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, EN TANTO SE LLEVE A CABO EL 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE OFICIO EN SU CONTRA QUE SE PRESENTA 
EN EL ORGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA, Y SE RESUELVA LA SOLICITUD 
REALIZADA A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACION DE LA COMISIÓN DE 
FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, QUE CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 199 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PROCEDA A REQUERIR INFORMACION, 
AUDITAR Y VERIFICAR LOS RECURSOS Y APORTACIONES AL PARTIDO DE LA 
REVOLUCION DEMOCRATICA EN DIVERSOS ASPECTOS CON BASE EN LAS 
ATRIBUCIONES QUE TIENE DICHA UNIDAD TÉCNICA, ASI COMO SOLICITE LAS 
MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS, para todos los 
efectos legales a que haya lugar. 
 
SEGUNDO.- El  Cuarto Pleno Extraordinario Bis del IX Consejo Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática en el Estado de México en pleno apego a lo establecido en el 
artículo 199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales artículo 204 
del Código Electoral del Estado de México, articulo 25 incisos k), n) y v), de la Ley de 
Partidos Politicos, artículos 43 incisos c), e) y j), 48 Apartado A fracciones II, III, IV, VI, VII, 
VIII, IX, XIX y XXX, y del Apartado B fracciones II, IV, VII y IX del Estatuto, articulo 17 
inciso c) y d) del Reglamento de Consejos, articulo 28 fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII y IX 
del reglamento de Direcciones, estos últimos del Partido de la Revolución Democrática, 
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así como todos los relativos aplicables de la normativa electoral federal, estatal y 
partidaria, así como lo que se establece en el RESOLUTIVO DEL CUARTO  PLENO 
EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA EL DICTAMEN DE LA COMISION FACULTADA POR EL “RESOLUTIVO 
DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL SE VALORA EL ACTUAR DEL PRESIDENTE, SECRETARIO 
GENERAL E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL 
PROCESO ELECTORAL 2021, Y POR EL QUE SE DELEGAN FUNCIONES A UNA 
COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO 
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, ASI COMO REALICE 
LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA 
EVALUACION, Y SE MANDATA A LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA PARA QUE 
EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES CONFORME UNA COMISION QUE 
COADYUVE EN EL MISMO SENTIDO”, ATRAVES DEL CUAL SE PROPONE AL 
PLENO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 
DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO REMOVER A ********** DE SU CALIDAD 
DE PRESIDENTE DE LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, EN TANTO SE LLEVE A 
CABO EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE OFICIO EN SU CONTRA QUE SE 
PRESENTA EN EL ORGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA, Y SE RESUELVA LA 
SOLICITUD REALIZADA A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACION DE LA 
COMISIÓN DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, QUE CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 199 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PROCEDA A REQUERIR INFORMACION, 
AUDITAR Y VERIFICAR LOS RECURSOS Y APORTACIONES AL PARTIDO DE LA 
REVOLUCION DEMOCRATICA EN DIVERSOS ASPECTOS CON BASE EN LAS 
ATRIBUCIONES QUE TIENE DICHA UNIDAD TÉCNICA, ASI COMO SOLICITE LAS 
MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS, a prueba la 
remoción de ********** de su calidad de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, en los términos 
establecidos en el contenido del presente resolutivo. 
 

TERCERO.- El presente resolutivo entrará en vigor al momento de su aprobación por el 
Cuarto Pleno Extraordinario Bis de Consejo Estatal del PRD en el Estado de México  

 

Así entonces, este órgano de justicia intrapartidaria, debe considerar que respecto del 

capítulo de RESULTANDOS y sus subcapítulos, la valoración de todos los elementos 

que se consideran como de afectación en los términos planteados y tomara también 

en valoración los argumentos anteriores expuestos para el análisis de los casos de la 

presente resolución al ser actos de tracto sucesivo, así como que los mismos fueron 

considerados como inoperantes por diversos tribunales al únicamente haberse 

emitido resolución respecto de las  convocatorias a Consejo estatal de acuerdo a los 

términos de la normativa, y no ser analizados las violaciones de fondo en las 

sentencias de los tribunales internos, locales y federal, y que dichas acciones de 

violación a la norma si bien habían sido desvirtuadas en su momento las mismas se 

continuaron dando en el espacio tiempo ya que en ningún momento se realizó por 

parte de ese Presidente de la Dirección estatal Ejecutiva proponer el informe 

financiero del partido respecto de 2021, ni presentación del plan de trabajo, a pesar 

de que dichas acciones se solicitaron por los demás integrantes de la Dirección 

Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de México, ni existe precedente que indique su 

realización, por lo que se actualiza la violación a dicha normativa, y es considerado 
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como legal la violación aducida por el Consejo estatal que en su actuar derivo a 

convocar a una nueva comisión evaluadora que tomara cartas en el asunto, y de la 

cual devino las actuaciones impugnadas, por lo que este órgano de justicia considera 

que los actos realizados por ese consejo estatal son apegados a derecho e 

infundados los hechos y agravios planteados por la impetrante. 

 

Así entonces, expuesto, valorado y analizado los hechos anteriores, mismos que se 

dieron en dos momentos, los primeros respecto de hechos realizados por Plenos 

Extraordinarios del Consejo Estatal del PRD en el Estado de México, y los segundos 

realizados por los Plenos Extraordinarios Bis del mismo consejo, ambas acciones se 

consideran con el objetivo de buscar imputar a un o varios responsables no cumplir 

sus obligaciones normativas al no presentar un informe financiero, plan de trabajo o 

actuaciones de índole similar dando crónica de sus actos, sino que se eximen de ello 

violentando la norma, lo que implicaría una acto opacidad y transparencia de uso de 

recursos públicos, por lo que se genera la litis de las diversas demanda presentes y 

se actualiza el tracto sucesivo de esa violaciones a pesar de haber unas resolución 

que indica que no violación a la norma por una mala emisión de convocatoria pero no 

emite sentencia alguna sobre la violación reclamada de fondo. En consecuencia, se 

debe considerar que si existe una correlación en ese capítulo de RESULTADOS, 

en sus antecedentes previos deriva que en ningún momento se viola la 

normatividad intrapartidaria a pesar de que se sentenció su ilegalidad de 

convocatorias que buscaban subsanar legalmente y tampoco en consecuencia 

se analizó el hecho y solo se provo que su violación se continuara en espacio 

tiempo que ahora se reclama como ilegal, bajo dicha dinámica es que en esta 

resolución se plantea que no hay o existe un nuevo acto impugnado sino mas 

bien que hasta el día de hoy se encuentra como objeto de dicha violación el 

mismo acto reiterado en su actuar hace mucho tiempo y se realiza de manera 

similar en la actualidad, por tanto se continúa violación a la normativa y ley, así 

entonces bajo dicha dinámica se debe considerar el presente capitulo para su 

análisis y considerarse que lo actuado en los plenos impugnados es de fondo la 

misma violación actualizándose la normativa de esa situación. 

 

VII.- DETERMINACION Y ANALISIS DE LOS AGRAVIOS PLANTEADOS POR LA 

QUEJOSA QUE SE MANIFIESTAN EN EL EXPEDIENTE QO/MEX/131/2021 y 

QO/MEX/138/2021.- Bajo esta tesitura se determinan y analizan los agravios 

planteados por la parte actora bajo lo siguiente: 
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Partiendo del principio de economía procesal y sobre todo porque no constituye 

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

que en la especie resulta innecesario transcribir los agravios hechos valer por los 

impetrantes en su escrito de queja, máxime que se tienen a la vista para su debido 

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

 

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

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

Época, del tenor siguiente: 

 

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

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

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

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

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

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 



 
 
RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTE: QO/MEX/131/2021 Y QO/MEX/138/2021 
ACUMULADOS 
 

167 
 

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

propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna 

que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios 

se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos 

sean estudiados. 

 

Tercera Época: 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y acumulado.—Partido 

Revolucionario Institucional.—29 de diciembre de 1998.—Unanimidad de votos. 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98.—Partido Revolucionario 

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

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/2000.—Partido Revolucionario 

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

 

Por cuanto hace a la valoración que se hará respecto de las pruebas ofrecidas por las 

partes se señala que siendo el derecho procesal el instrumento que sirve para la 

observancia efectiva del derecho sustantivo, a las características y particularidades de 

este derecho, se encuentran adecuados los tipos de procedimientos que le resulten 

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 



 
 
RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTE: QO/MEX/131/2021 Y QO/MEX/138/2021 
ACUMULADOS 
 

168 
 

para valorar las pruebas que obran en autos, será acorde a lo dispuesto en el último 

párrafo de artículo 32 del Reglamento de Disciplina Interna y observado el principio 

contenido en artículo 2 del Estatuto que establece que el Partido de la Revolución 

Democrática es un partido político nacional que existe y actúa en el marco de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Se tomará en cuenta también el principio de derecho procesal que establece que los 

documentos expedidos por algún órgano en el ejercicio de sus funciones, gozan de 

pleno valor probatorio, salvo prueba en contrario, es decir, si existen elementos que 

vayan destruyendo su contenido, en esa proporción se irá restando el valor probatorio 

de los mismo. 

 

Es así que los documentos que obren en autos serán valorados tomando en cuenta 

que su apreciación no se sujeta a reglas más o menos rígidas, que las lleven a no 

aceptarlas, pues debe entenderse que el análisis y valoración de las mismas se hace 

a partir de la libertad de que goza esta instancia jurisdiccional para valerse de los 

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 
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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. 

 

Por otra parte, conforme a lo dispuesto en los artículos 9, 35 fracción II y 41 Base I, 

párrafo segundo de la Constitución Federal; 22 párrafo 1 del Pacto Internacional de 

los Derechos Civiles y Políticos; 16, párrafo 1 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, así como 2° párrafo, inciso b), 3°, párrafos 1 y 2; 4°, inciso a) de 

la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos son entidades de interés 

público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática y sólo los ciudadanos podrán conformarlos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos. Dicho derecho de asociación incluye el de asociarse, 

permanecer asociado y de renunciar a dicha asociación, pero en todo caso implica el 

derecho de la persona a determinar libremente si se asocia o no a cierta organización 

y, en su caso a permanecer o separarse de ella de manera voluntaria. 

 

Por otra parte, según lo establecido en el artículo 25, párrafo 1, incisos a) y e) de la 

Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos están obligados a conducir 

sus actividades dentro de los causes legales y ajustar su conducta y la de sus 

militantes a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los 

ciudadanos en general y de sus propios militantes en lo particular. 

 

En el marco de lo anteriormente expuesto, se procede a analizar los motivos de 

agravio expuestos por los impetrantes, los cuales pueden ser sintetizados  de manera 

conjunta al resultar coincidente la causa de pedir de los quejosos en los expedientes 

objeto de la presente resolución. 

 

A efecto de entrar al análisis de los agravios planteados por la parte quejosa este 

órgano de justicia intrapartidaria analizará cada uno en el presente capítulo, por lo que 

en ese sentido se expresará el agravio y de manera inmediata se realizará el análisis 

del mismo tomando en consideración todos los hechos manifestados por las partes en 

contraposición a las pruebas aportadas por cada uno de ellos.  
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En consecuencia, se analiza los agravios que se citan y analizan los agravios de la 

parte actora, ya que se acumularon expedientes en ese sentido, los de las quejas de 

QO/MEX/131/2021 y QO/MEX/138/2021, presentados por ********** Y **********, que 

se consideran se encuentran siendo los siguientes con el respectivo análisis de cada 

uno de ellos: 

 

1. Que a los quejosos les causa agravio la emisión de la Convocatoria y la 

realización de la sesión del Tercer Pleno Extraordinario BIS del IX Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México el 

cual se realizó en fecha 08 de septiembre de 2021, ya en dichos actos se 

aprueba la conformación de una Comisión que valora el actuar del Presidente, 

Secretario General e integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva durante el 

proceso electoral 2021, y que dieron pauta emitir tres dictámenes respecto del 

actuar de dichas autoridades para ser valoradas por una Comisión evaluadora 

aprobada por el IX Pleno del Consejo Estatal del PRD en el Estado de México, 

y que en dicha aprobación de la misma el Consejo Estatal delega funciones 

que tiene en el Estatuto para que esa Comisión pueda llevar cabo esas 

funciones en representación y actuaciones conforme a las facultades delegada 

por el Consejo Estatal. 

 

2. Que no hay fundamento jurídico en nuestra norma intrapartidaria para delegar 

funciones de un órgano colegiado, Consejo Estatal, y que estas sean ejercidas 

por una comisión, en el caso particular la comisión evaluadora. 

 

3. Que no hay fundamento jurídico en nuestra norma intrapartidaria para delegar 

funciones de un órgano colegiado, Consejo Estatal, y que estas sean ejercidas 

por una comisión, en el caso particular la comisión evaluadora. 

 

4. Que al momento de la emisión de las diversas Convocatorias a los plenos 

Tercero Bis, Cuarto Bis y Quinto Extraordinario, las mismas se realizaron en 

contravención a la normativa estatutaria, ya que al momento de su emisión no 

se les dio vista ni conocimiento previamente a los consejeros estatales de los 

acuerdos a debatir, violentando la formalidad establecida en la norma 

 

5. Que las convocatorias a los plenos Tercero Bis, Cuarto Bis y Quinto 

Extraordinario, las mismas se realizaron con contravención a la normativa 
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estatutaria, ya que se realizaron a solicitud de una cantidad de integrantes del 

Consejo Estatal y por tanto se deben considerar como autoconvocatorias. 

 

6. Que el registro de asistencia a las sesiones de los plenos Cuarto Extraordinario 

BIS y Quinto Extraordinario, del IX Consejo Estatal del PRD en el Estado de 

México, que se realizaron en fecha 25 de septiembre de 2021, se ha visto 

demeritado toda vez que se llevaron ambos eventos el mismo día siendo uno 

en la mañana y el otro en la tarde, por lo que no hay certeza de los asistentes a 

dichas sesiones de consejo estatal sean los mismos, tal y como se demuestra 

en videos que los quejosos aportan. 

 

7. Que al momento de la aprobación de los resolutivos del Consejo Estatal en la 

sesión de Cuarto Pleno Extraordinario BIS del IX Consejo Estatal, en los que 

se aprueban los dictámenes de la Comisión Evaluadora del actuar del 

Presidente, Secretario General e integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva, 

en el Cuarto Pleno Extraordinario Bis se realizó la remoción del presidente de 

la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD sin motivación o fundamento legal 

alguno. 

 

8. Que durante el Quinto Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal, al momento 

de realizarse la votación para nombrar al Presidente de la Dirección Estatal 

Ejecutiva, dicha votación se realizó en contravención de la norma estatutaria 

que exige una mayoría calificada. 

 

VIII.- ANALISIS DE LOS AGRAVIOS PLANTEADOS POR LA QUEJOSA QUE SE 

MANIFIESTAN EN EL EXPEDIENTE QO/MEX/131/2021 y QO/MEX/138/2021 

 

Es imperante para este órgano jurisdiccional intrapartidario, además de lo planteado 

por en su sentencia de los juicios ciudadanos locales JDCL/29/2022 y 

JDCL/30/2022, y en consecuencia dar análisis nuevo a los expedientes 

QO/MEX/131/2021 y QO/MEX/138/2021 a efecto de dar justicia en ámbito de sus 

atribuciones analizar los agravios que se plantean por ambos actores, mismos que 

ya se enumeración en el capítulo previo se debe considerar previamente que los 

agravios que se plantean se deben conjuntar en ocho, y que de los mismos, la 

parte actora denominada **********, en su demanda inicial únicamente hace 

consideración de los primeros cuatro de esos ocho, mientras que el actor ********** 

amplia su esfera de hechos violatorios de la misma, así entonces ahora se 
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analizan de forma particular los agravios por los que se acumularon los 

expedientes en cuestión, mismos que únicamente en los primeros cuatro de los 

ocho agravios tienen similitud en hechos y particularidades, por lo que se 

analizaran todos ellos bajo la siguiente forma: 

 

Este órgano jurisdiccional considera que a ambos actores les duele un primer 

punto en común planteado por ambas partes actoras como el de la emisión de la 

Convocatoria y la realización de la sesión del Tercer Pleno Extraordinario BIS del IX 

Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México el 

cual se realizó en fecha 08 de septiembre de 2021 y que además actos se aprueba la 

conformación de una Comisión que valora el actuar del Presidente, Secretario 

General e integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva durante el proceso electoral 

2021, por lo que al respecto del agravio en cuestión se considera como: 

 

1. Que a los quejosos les causa agravio la emisión de la Convocatoria y la 

realización de la sesión del Tercer Pleno Extraordinario BIS del IX Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México el 

cual se realizó en fecha 08 de septiembre de 2021, ya en dichos actos se 

aprueba la conformación de una Comisión que valora el actuar del Presidente, 

Secretario General e integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva durante el 

proceso electoral 2021, y que dieron pauta emitir tres dictámenes respecto del 

actuar de dichas autoridades para ser valoradas por una Comisión evaluadora 

aprobada por el IX Pleno del Consejo Estatal del PRD en el Estado de México, 

y que en dicha aprobación de la misma el Consejo Estatal delega funciones 

que tiene en el Estatuto para que esa Comisión pueda llevar cabo esas 

funciones en representación y actuaciones conforme a las facultades delegada 

por el Consejo Estatal. 

 

Respecto a este agravio, este órgano de justicia intrapartidaria considera que los 

impetrantes no les asiste la razón ya que el acto que se impugna es la realización de 

la sesión del Tercer Pleno Extraordinario Bis del IX Consejo Estatal, mismo que se 

realizó en fecha 08 de septiembre de 2021 por lo que su impugnación se encuentra 

fuera de termino legal, y menos les acude la razón ya que aparte de impugnar dicha 

sesión también se impugna la emisión y publicación de la convocatoria a ese pleno lo 

cual se puede apreciar se debió levar a cabo en fecha 6 de septiembre de 2021, así 

entonces, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 del reglamento de 
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Disciplina Interna el termino para impugnar corrió en los siguientes 5 días hábiles a la 

realización de acto, y si el acto se llevó cabo en fecha 08 de septiembre de 2021, 

siendo esta fecha día miércoles, el termino para impugnar corrió de fecha jueves 9, 

viernes 10, lunes 13, martes 14, y feneció el día miércoles 15 de septiembre de 2021, 

así entonces el acto reclamado se encuentra por demás muy lejano al término legal 

para su impugnación, más aún cuando la presentación de la queja se realiza en 

fecha 01 de octubre de 2021, es decir, 17 días después de fenecido el término 

legal para impugnar. 

 

Ahora entonces, aun así este órgano jurisdiccional lleva a cabo la tarea de analizar el 

presente agravio, que a decir de la actora le causa daño a su esfera jurídica, ya que 

en la sesión del Tercer Pleno Extraordinario BIS del IX Consejo Estatal del PRD se 

aprobó un acuerdo que se denomina RESOLUTIVO TERCER PLENO 

EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 

SE VALORA EL ACTUAR DEL PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL E 

INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL 

PROCESO ELECTORAL 2021 Y POR EL QUE SE DELEGAN FUNCIONES A UNA 

COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y DECISIONES DE CONFORMIDAD A 

LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, ASI COMO 

REALICE LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA 

EVALUACION, Y SE MANDATA A LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA PARA 

QUE EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES CONFORME UNA COMISION QUE 

COADYUVE EN EL MISMO SENTIDO, en ese sentido se observa que dentro del 

agravio de la quejosa no hay fundamento legal o situación en la que se haya 

delegado funciones de un órgano colegiado a una o varias persona, sin 

embargo en el análisis de dicho agravio este órgano de justicia intrapartidaria 

considera que contrario a lo que afirma la impetrante, el acto de delegación de 

facultades de un órgano colegiado a una persona o grupo de personas es una 

acto que se realiza de manera cotidiana dentro de los órganos colegiados de 

nuestro instituto político o de la administración pública cediendo o delegando 

facultades o funciones de ese órgano colegiado a una cantidad de personas 

menor o incluso a un solo individuo, en consecuencia se considera que dicha 

actuación ha sido un acto reiterativo en materia política dentro de nuestro 

partido, sírvase de base lo siguiente: 
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 RESOLUTIVO DEL QUINTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO NACIONAL 

MEDIANTE EL CUAL SE DELEGA AL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL LA FACULTAD 

PARA QUE APRUEBE LA LISTA DE 72 INVITADOS AL XIV CONGRESO NACIONAL 

EXTRAORDINARIO 

Resolutivo  mediante el cual se realizó una acción similar de delegar facultades a unos cuantos,  

ya que es facsímil al acuerdo que da origen a esta Comisión, mismo que es consultable en: 

https://ixconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/quinto_pleno/mediant

edelegacomiteejecutivofacultadapruebelista72invitados.pdf 

Lo mismo sucede con el siguiente resolutivo emitido por la máxima autoridad del partido a nivel 

nacional entre congreso y congreso, es decir, por su Consejo Nacional, el cual consiste en: 

 RESOLUTIVO DEL DECIMO QUINTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO 

NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA MEDIANTE EL CUAL SE 

DELEGAN LAS FACULTADES DE ESTE CONSEJO NACIONAL AL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL PARA APROBAR EL PLAN ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL 

FEDERAL 2017-2018. 

Resolutivo  mediante el cual se realizó una acción similar de delegar facultades a unos cuantos,  

ya que es facsímil al acuerdo que da origen a esta Comisión, mismo que es consultable en: 

https://ixconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/quinceavo_pleno/med

iantecualdeleganfacultadesconsejonacional.pdf 

De la misma manera se puede constatar que la delegación de facultades de un órgano colegiado 

a una cantidad de personas ocurre en nuestro sistema de derecho nacional, sírvase de ejemplo 

los siguientes decretos y acuerdos que se ubican en los enlaces: 

 ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, consultable en el enlace electrónico: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5613011&fecha=08/03/2021 

 ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES ADMINISTRATIVAS PARA EL 

EJERCICIO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO ANUALMENTE A LAS 

DELEGACIONES REGIONALES, EN FAVOR DE LOS TITULARES DE LAS DELEGACIONES 

REGIONALES Y DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN A SU CARGO, 

consultable en el enlace electrónico: 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Compilacion/511.pdf 

 

Es decir, como se puede observar por esa autoridad jurisdiccional la delegación de facultades y 

funciones por las que la Comisión Evaluadora emanada del Pleno del IX Consejo Estatal del 

PRD en el Estado de México llevo a cabo sus acciones de evaluar los actos de los integrantes de 

la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD se realizaron en atención y apego a las facultades 

delegadas y a lo establecido en el ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES 

ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO 

ANUALMENTE A LAS DELEGACIONES REGIONALES, EN FAVOR DE LOS TITULARES DE 

LAS DELEGACIONES REGIONALES Y DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS DE 

ADMINISTRACIÓN A SU CARGO, mismo que encuentra su sustento en los argumentos del 

presente capítulo, ya que el origen de nuestro actuar se encuentra doctrinalmente, 

consuetudinariamente y legalmente fundamentado.” 

 

https://ixconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/quinto_pleno/mediantedelegacomiteejecutivofacultadapruebelista72invitados.pdf
https://ixconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/quinto_pleno/mediantedelegacomiteejecutivofacultadapruebelista72invitados.pdf
https://ixconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/quinceavo_pleno/mediantecualdeleganfacultadesconsejonacional.pdf
https://ixconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/quinceavo_pleno/mediantecualdeleganfacultadesconsejonacional.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5613011&fecha=08/03/2021
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Compilacion/511.pdf
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Así entonces, el agravio primero, que se analiza, debe considerarse como 

improcedente por ser un acto que se busca impugnar fuera del termino legal y por 

demás superado dicho termino, y en el mejor de los casos, como se ha mencionado 

en los párrafos anteriores, en caso de análisis jurídico se observa que no le asiste la 

razón jurídica ya que no hay violación a normatividad legal alguna cuando se realiza 

una acto de delegación de facultades o funciones por un órgano colegiado de nuestro 

instituto político, por consecuencia en lo relativo a la delegación de facultades, y que 

en ese mismo sentido de las pruebas ofrecidas no se demuestra su dicho o agravio 

conforme a lo ya esgrimido en el la presente resolución en ese sentido, por tanto se 

debe considerar infundando siendo este el fondo del asunto. 

 

Así entonces, se debe considerar como analizado el agravio planteado por **********, 

mismo que se plantea por parte de la otra actora, **********, como agravio a su esfera 

jurídica a efecto de demostrar bajo pruebas que no acreditan la violación a la norma, 

pero que además se valora también como agravio de la otra parte actora al realizar 

análisis del mismo determinando que no hay violación a ninguna esfera jurídica al ser 

impugnado fuera del término legal por ambos actores. 

 

Además se debe considerar, que ambas partes, por un lado **********, no correlaciona 

en ninguna parte de su demanda las pruebas técnicas presentadas con una prueba 

que tenga plena validez ye n consecuencia sea la prueba técnica la que se otorgue 

validez plena, y mientras la otra actora, **********, no realiza siquiera correlación 

alguna de sus pruebas con los hechos y agravios planteados en su demanda, lo 

anterior se valora y analiza en concordancia con lo ya expuesto en la presente 

resolución en el capítulo denominado ANÁLISIS ESPECIFICO DE PRUEBAS 

PRESENTADAS POR ********** Y ********** EN EL EXPEDIENTE QO/MEX/131/2021 

Y QO/MEX/138/2021, Y SU CORRELACIÓN CON LOS HECHOS Y AGRAVIOS 

ESGRIMIDOS POR LA PARTE ACTORA, por lo cual se debe de la misma manera 

considera infundado el agravio en cuestión. 

 

Ahora bien, en este mismo sentido del análisis del agravio primero se debe valorar en 

el segundo agravio, ya que en ambos agravios se indica que no se pueden delegar 

funciones de un órgano colegiado como lo es el Consejo Estatal a una cantidad de 

personas, o en su caso a una persona, y que indica en su agravio segundo dicha 

delegación se realiza de manera particular a la Comisión Evaluadora 

multimencionada, pero además dicha afirmación tiene directa correlación entre los 

agravios primero y segundo agravio, consistiendo este último en lo siguiente: 
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2. Que no hay fundamento jurídico en nuestra norma intrapartidaria para delegar 

funciones de un órgano colegiado, Consejo Estatal, y que estas sean ejercidas 

por una comisión, en el caso particular la comisión evaluadora. 

 

Así entonces, se debe considerar que previamente a realizar cualquier estudio sobre 

las actuaciones se debe manifestar, que en el RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO 

EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 

SE VALORA EL ACTUAR DEL PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL E 

INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL 

PROCESO ELECTORAL 2021, Y POR EL QUE SE DELEGAN FUNCIONES A UNA 

COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y DECISIONES DE CONFORMIDAD A 

LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, ASI COMO 

REALICE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA 

EVALUACION, Y SE MANDATA A LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA PARA 

QUE EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES CONFORME UNA COMISION QUE 

COADYUVE EN EL MISMO SENTIDO, en el cual se nombra a los integrantes de 

dicha Comisión la acción que realiza el Consejo Estatal en su soberanía es la delegar 

facultades esa Comisión, tal y como ya  ha acontecido en ocasiones previas al 

realizarse de dicha manera por órganos nacionales, delegando facultades unos 

cuantos a efecto de hacer eficientes y eficaces sus funciones ya que son más optimas 

de desarrollarse por menor cantidad personas que por todo el órgano colegiado. 

 

Dicha situación, tal y como ya se ha manifestado y se retoma, tiene como referencia 

de antecedentes normativos partidarios y de actos emitidos por gobierno lo siguiente: 

 

 RESOLUTIVO DEL QUINTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO NACIONAL 

MEDIANTE EL CUAL SE DELEGA AL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL LA FACULTAD 

PARA QUE APRUEBE LA LISTA DE 72 INVITADOS AL XIV CONGRESO NACIONAL 

EXTRAORDINARIO 

Resolutivo  mediante el cual se realizó una acción similar de delegar facultades a unos cuantos,  

ya que es facsímil al acuerdo que da origen a esta Comisión, mismo que es consultable en: 

https://ixconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/quinto_pleno/mediant

edelegacomiteejecutivofacultadapruebelista72invitados.pdf 

Lo mismo sucede con el siguiente resolutivo emitido por la máxima autoridad del partido a nivel 

nacional entre congreso y congreso, es decir, por su Consejo Nacional, el cual consiste en: 

 RESOLUTIVO DEL DECIMO QUINTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO 

NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA MEDIANTE EL CUAL SE 

https://ixconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/quinto_pleno/mediantedelegacomiteejecutivofacultadapruebelista72invitados.pdf
https://ixconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/quinto_pleno/mediantedelegacomiteejecutivofacultadapruebelista72invitados.pdf
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DELEGAN LAS FACULTADES DE ESTE CONSEJO NACIONAL AL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL PARA APROBAR EL PLAN ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL 

FEDERAL 2017-2018. 

Resolutivo  mediante el cual se realizó una acción similar de delegar facultades a unos cuantos,  

ya que es facsímil al acuerdo que da origen a esta Comisión, mismo que es consultable en: 

https://ixconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/quinceavo_pleno/med

iantecualdeleganfacultadesconsejonacional.pdf 

De la misma manera se puede constatar que la delegación de facultades de un órgano colegiado 

a una cantidad de personas ocurre en nuestro sistema de derecho nacional, sírvase de ejemplo 

los siguientes decretos y acuerdos que se ubican en los enlaces: 

 ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, consultable en el enlace electrónico: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5613011&fecha=08/03/2021 

 ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES ADMINISTRATIVAS PARA EL 

EJERCICIO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO ANUALMENTE A LAS 

DELEGACIONES REGIONALES, EN FAVOR DE LOS TITULARES DE LAS DELEGACIONES 

REGIONALES Y DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN A SU CARGO, 

consultable en el enlace electrónico: 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Compilacion/511.pdf 

 

Es decir, como se puede observar por esa autoridad jurisdiccional la delegación de facultades y 

funciones por las que la Comisión Evaluadora emanada del Pleno del IX Consejo Estatal del 

PRD en el Estado de México llevo a cabo sus acciones de evaluar los actos de los integrantes de 

la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD se realizaron en atención y apego a las facultades 

delegadas y a lo establecido en el ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES 

ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO 

ANUALMENTE A LAS DELEGACIONES REGIONALES, EN FAVOR DE LOS TITULARES DE 

LAS DELEGACIONES REGIONALES Y DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS DE 

ADMINISTRACIÓN A SU CARGO, mismo que encuentra su sustento en los argumentos del 

presente capítulo, ya que el origen de nuestro actuar se encuentra doctrinalmente, 

consuetudinariamente y legalmente fundamentado. 

 

Así entonces, se puede observar que contrario a lo que indica la actora, no hay 

violación al delegar facultades de un órgano colegiado a un número menor de 

personas o incluso a una sola persona, y que en ese mismo sentido de las pruebas 

ofrecidas no se demuestra su dicho o agravio conforme a lo ya esgrimido en el la 

presente resolución en ese sentido, por consiguiente, los motivos de agravio 

analizados se deben considerar como inoperantes y sin fundamento legal que 

acredite violación o daño a la esfera jurídica de los quejosos. 

 

Así entonces, se debe considerar como analizado el agravio planteado por **********, 

mismo que se plantea por parte de la otra actora, **********, como agravio a su esfera 

https://ixconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/quinceavo_pleno/mediantecualdeleganfacultadesconsejonacional.pdf
https://ixconsejonacional.prd.org.mx/documentos/resolutivos/extraordinario/quinceavo_pleno/mediantecualdeleganfacultadesconsejonacional.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5613011&fecha=08/03/2021
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Compilacion/511.pdf
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jurídica a efecto de demostrar bajo pruebas que no acreditan la violación a la norma, 

pero que además se valora también como agravio de la otra parte actora al realizar 

análisis del mismo determinando que no hay violación a ninguna esfera jurídica al ser 

impugnado fuera del término legal por ambos actores. 

 

Además se debe considerar, que ambas partes, por un lado **********, no correlaciona 

en ninguna parte de su demanda las pruebas técnicas presentadas con una prueba 

que tenga plena validez ye n consecuencia sea la prueba técnica la que se otorgue 

validez plena, y mientras la otra actora, **********, no realiza siquiera correlación 

alguna de sus pruebas con los hechos y agravios planteados en su demanda, lo 

anterior se valora y analiza en concordancia con lo ya expuesto en la presente 

resolución en el capítulo denominado ANÁLISIS ESPECIFICO DE PRUEBAS 

PRESENTADAS POR ********** Y ********** EN EL EXPEDIENTE QO/MEX/131/2021 

Y QO/MEX/138/2021, Y SU CORRELACIÓN CON LOS HECHOS Y AGRAVIOS 

ESGRIMIDOS POR LA PARTE ACTORA, por lo cual se debe de la misma manera 

considera infundado el agravio en cuestión. 

 

Continuado con el análisis de los agravios en ese sentido, este tribunal intrapartidario 

continua con el análisis del siguiente agravio manifestados por los impetrantes, el cual 

consiste en: 

 

3. Que al momento de la emisión de las diversas Convocatorias a los plenos 

Tercero Bis, Cuarto Bis y Quinto Extraordinario, las mismas se realizaron en 

contravención a la normativa estatutaria, ya que al momento de su emisión no 

se les dio vista ni conocimiento previamente a los consejeros estatales de los 

acuerdos a debatir, violentando la formalidad establecida en la norma 

 

Este órgano de justicia al momento de hacer análisis y valoración del agravio 

planteado por los actores toma en consideración las acusaciones planteadas, y en 

consecuencia dichos hechos y dichos deben ser refutados con pruebas que aporte 

quien afirma el hechos, sírvase de base el aforismo jurídico onus probandi(‘carga de 

la prueba’) es una expresión latina del principio jurídico que señala quién está 

obligado a probar un determinado hecho ante los tribunales.es quien da afirmación del 

mismo. 

 

En ese sentido se debe considerar que, si bien la normatividad intrapartidaria indica 

en su artículo 23 del estatuto el dar conocimiento previamente de los acuerdos a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_justicia
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tratarse en la sesión que se lleve a cabo, también debe considerarse que si esos 

acuerdos no se entregan previamente en el espacio de 24 horas antes de 

conformidad con lo planteado en la norma intrapartidaria, ello no debe conllevar a la 

invalidación de un acto por votarse sin conocimiento del ciudadano, ya que por 

encima de la exigencia de conocer el acto por el cual vota un ciudadano se encuentra 

el derecho de libertad de expresión, de elección y ejercicio de la democracia bajo el 

sistema de votación. 

 

Sin embargo, como puede apreciarse del contenido de las actas de las sesiones de 

consejo, de las listas de asistencia y de las actuaciones realizadas, se puede apreciar 

que en todo momento las actuaciones fueron apegadas a derecho contrario a lo que 

aduce la parte quejosa, más aún cuando no existe prueba en contrario que presente 

la misma o demuestre su dicho, y que en todo caso las pruebas que presenta en 

ninguna parte de la demanda o de su capítulo de prueba hace la correlación de 

las misma con los hechos y agravios de los que se duele, de ahí lo infundado e 

inoperante del agravio en cuestión. 

 

Además, se debe valorar, que a pesar de que no aporta probanza que demuestre tal 

agravio, también se debe considerar en lo estipulado de lo que se considera como 

libertad de decidir o voluntad de elegir a un mandatario  representante popular, dentro 

del principio democrático se debe considerar que no importa por quien vote el 

ciudadano, o que su voto no sea concientizado ya que previo a tener un a elección 

consiente se encuentra el derecho de decidir de manera libre y directa en los temas 

democráticos, a pesar de que el ciudadano tenga la cantidad de conocimiento de 

otros ciudadanos, cosa que si bien pudiera considerarse como agravio, la quejosa no 

manifiesta de manera clara en qué momento se llevó a cabo dicha violación al 

momento de las votaciones, menos da prueba alguna de que dicha situación se 

concrete, y que en ese mismo sentido de las pruebas ofrecidas no se demuestra su 

dicho o agravio conforme a lo ya esgrimido en la presente resolución en ese sentido, 

por no tener correlación entre hecho, agravios y probanzas de la demanda por tanto 

se debe por lo que se debe considerar como infundado e inoperante el agravio en 

cuestión. 

 

Así entonces, se debe considerar como analizado el agravio planteado por **********, 

mismo que se plantea por parte de la otra actora, **********, como agravio a su esfera 

jurídica a efecto de demostrar bajo pruebas que no acreditan la violación a la norma, 

pero que además se valora también como agravio de la otra parte actora al realizar 
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análisis del mismo determinando que no hay violación a ninguna esfera jurídica al ser 

impugnado fuera del término legal por ambos actores. 

 

Además se debe considerar, que ambas partes, por un lado **********, no correlaciona 

en ninguna parte de su demanda las pruebas técnicas presentadas con una prueba 

que tenga plena validez ye n consecuencia sea la prueba técnica la que se otorgue 

validez plena, y mientras la otra actora, **********, no realiza siquiera correlación 

alguna de sus pruebas con los hechos y agravios planteados en su demanda, lo 

anterior se valora y analiza en concordancia con lo ya expuesto en la presente 

resolución en el capitulo denominado ANÁLISIS ESPECIFICO DE PRUEBAS 

PRESENTADAS POR ********** Y ********** EN EL EXPEDIENTE QO/MEX/131/2021 

Y QO/MEX/138/2021, Y SU CORRELACIÓN CON LOS HECHOS Y AGRAVIOS 

ESGRIMIDOS POR LA PARTE ACTORA, por lo cual se debe de la misma manera 

considera infundado el agravio en cuestión. 

 

Continuando con el análisis de los agravios planteados por la parte actora, 

analizaremos el cuarto agravio que consiste en lo siguiente: 

 

4. Que las convocatorias a los plenos Tercero Bis, Cuarto Bis y Quinto 

Extraordinario, las mismas se realizaron con contravención a la normativa 

estatutaria, ya que se realizaron a solicitud de una cantidad de integrantes del 

Consejo Estatal y por tanto se deben considerar como autoconvocatorias 

 

Al analizar el presente argumento planteado por las actoras como agravio, se debe 

considerar que en las sesiones del IX Consejo Estatal en sus Plenos Tercero 

Extraordinario BIS, Cuarto Extraordinario BIS y Quinto Extraordinario, no se puede 

considerar violación a norma intrapartidaria alguna, ya que de acuerdo a la normativa 

intrapartidaria establecida en el estatuto, en su artículo 23, con que un tercio de los 

integrantes del Consejo Estatal soliciten la realización de una sesión, dicha solicitud 

se debe atender y llevar a cabo, sírvase de base la transcripción de dicho artículo en 

lo que nos interesa: 

 

 Artículo 23. Los órganos partidarios podrán tener sesiones de manera ordinaria y extraordinaria. 

 
Serán ordinarias aquellas sesiones que deben celebrarse periódicamente de acuerdo a lo 
establecido en el Estatuto. 

 
Serán extraordinarias aquellas sesiones convocadas cuando el órgano facultado para ello lo 
estime necesario o a petición de un tercio de los integrantes del mismo, para tratar 
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asuntos que por su urgencia no puedan esperar a ser desahogados en la siguiente sesión 
ordinaria; 
… 

 

Así entonces, puede observar no hay violación a la normativa partidaria ya que el 

supuesto que la actora indica como violación se encuentra encuadrado en la misma 

norma, en consecuencia no hay violación legal alguna, en ese mismo sentido además 

debemos considerar que las convocatorias de las que se duele la quejosa e indica 

como autoconvocadas, las cuales son de las sesiones del IX Consejo Estatal en sus 

Plenos Tercero Extraordinario BIS, Cuarto Extraordinario BIS y Quinto Extraordinario, 

las mismas se encuentran firmadas por 2 de los 3 integrantes de la Mesa 

Directiva del IX Consejo Estatal en pleno apego a la normatividad intrapartidaria, 

así como fueron publicadas en periódicos de circulación estatal el fechas 6 de 

septiembre de 2021 la relativa al Tercer Pleno Extraordinario BIS, y en fecha 22 de 

septiembre de 2021 las convocatorias relativas a los Plenos Cuarto Extraordinario BIS 

y Quinto Extraordinario, tal y como consta en autos de los expedientes que nos 

atañen en sus convocatorias y que se puede corroborar por este órgano de justicia al 

contar con dichas documentales en su poder, publicaciones que se realizaron en 

apego a lo establecido en el artículo 23 del Estatuto.  

 

Además de que de acuerdo a las pruebas ofrecidas no se demuestra su dicho o 

agravio conforme a lo ya esgrimido en el la presente resolución en ese sentido por no 

tener correlación entre hecho, agravios y probanzas de la demanda, por tanto se debe 

Por consecuencia el agravio cuarto planteado por la impetrante de considerarse como 

infundado. 

 

Así entonces, se debe considerar como analizado el agravio planteado por **********, 

mismo que se plantea por parte de la otra actora, **********, como agravio a su esfera 

jurídica a efecto de demostrar bajo pruebas que no acreditan la violación a la norma, 

pero que además se valora también como agravio de la otra parte actora al realizar 

análisis del mismo determinando que no hay violación a ninguna esfera jurídica al ser 

impugnado fuera del término legal por ambos actores. 

 

Además se debe considerar, que ambas partes, por un lado **********, no correlaciona 

en ninguna parte de su demanda las pruebas técnicas presentadas con una prueba 

que tenga plena validez ye n consecuencia sea la prueba técnica la que se otorgue 

validez plena, y mientras la otra actora, **********, no realiza siquiera correlación 

alguna de sus pruebas con los hechos y agravios planteados en su demanda, lo 
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anterior se valora y analiza en concordancia con lo ya expuesto en la presente 

resolución en el capítulo denominado ANÁLISIS ESPECIFICO DE PRUEBAS 

PRESENTADAS POR ********** Y ********** EN EL EXPEDIENTE QO/MEX/131/2021 

Y QO/MEX/138/2021, Y SU CORRELACIÓN CON LOS HECHOS Y AGRAVIOS 

ESGRIMIDOS POR LA PARTE ACTORA, por lo cual se debe de la misma manera 

considera infundado el agravio en cuestión. 

 

Continuando con el análisis de los agravios planteados por la parte actora 

denominada **********, en el expediente QO/MEX/131/2022, actor que plantea agravio 

siguiente en el que se valora y analiza el siguiente: 

 

5. Que el registro de asistencia a las sesiones de los plenos Cuarto 

Extraordinario BIS y Quinto Extraordinario, del IX Consejo Estatal del PRD en 

el Estado de México, que se realizaron en fecha 25 de septiembre de 2021, 

se ha visto demeritado toda vez que se llevaron ambos eventos el mismo día 

siendo uno en la mañana y el otro en la tarde, por lo que no hay certeza de 

los asistentes a dichas sesiones de consejo estatal sean los mismos, tal y 

como se demuestra en videos que los quejosos aportan. 

 

Al momento de realizar la valoración y análisis del presente agravio este órgano de 

justicia debe considerar que al momento de hacer dicha valoración y análisis se debe 

tomar en consideración que las acusaciones planteada deben de manera reiterada 

ser sustentadas con pruebas que aporte quien afirma el hechos, sírvase nuevamente 

de base el aforismo jurídico onus probandi(‘carga de la prueba’) que es una expresión 

latina del principio jurídico que señala quién está obligado a probar un determinado 

hecho ante los tribunales.es quien da afirmación del mismo. 

 

Así entonces, se debe valorar sus dichos relativos al agravio 5 en correlación con las 

probanzas aportadas por ambos quejosos, en el caso particular, de las pruebas 

otorgadas por los actores se debe considerar como la aquella que se encuentra 

en condiciones de acreditar ese dicho, sin embargo las pruebas que aporta la 

quejosa, tal y como se aprecia en el capítulo respectivo de la demanda, y tal y 

como se analizan en la presente resolución, las pruebas aportadas consistentes 

en videograbaciones son de índole privada, y necesitan de un elemento o 

prueba plana para tener valor indiciario, situación que no acontece en con lo 

expuesto por la quejosa, situación que no acontece en el contenido de la 

demanda, por lo que en todo momento las actuaciones fueron apegadas a derecho 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_justicia
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contrario a lo que aduce la parte quejosa, más aún cuando no existe prueba en 

contrario que presente la misma o demuestre su dicho, y que en todo caso las 

pruebas que presenta en ninguna parte de la demanda o de su capítulo de 

prueba hace la correlación de las misma con los hechos y agravios de los que 

se duele, de ahí lo infundado e inoperante del agravio en cuestión. 

 

Situación contraria se puede analizar en las documentales publicas presentadas por 

la autoridad responsable como es la lista de asistencia de los plenos de Consejo 

Estatal impugnados se encuentran las documentales que acreditan dicha asistencia, y 

que en las actas circunstanciadas no hay mención alguna que vulnere dicha situación 

jurídica, por lo que se debe considerar desde este momento infundado. 

 

Ahora bien, a efecto de continuar el análisis de dicho agravio se debe considerar que 

se hace necesario desahogar todas las pruebas técnicas presentadas por el actor a 

efecto de dar mayor claridad a esas situaciones se transcriben, ya que las mismas 

tenen relación con los actos impugnados respecto a el registro de consejeros, actuar 

de de los mismos en el Cuarto Pleno Extraordinario bis y Quinto Pleno extraordinario 

del IX Consejo mismas pruebas técnicas que ya fueron valoradas en el capitulo 

ANÁLISIS DE PRUEBAS PRESENTADAS POR ********** EN EL EXPEDIENTE QO/MEX/131/2021, Y 

SU CORRELACIÓN CON LOS HECHOS Y AGRAVIOS ESGRIMIDOS POR EL ACTOR, en ese 

sentido por no tener correlación entre hecho, agravios y probanzas de la demanda 

este órgano de justicia considera que en el presente análisis debe realizarse en el 

mismo sentido, y por tanto deben considerarse como inoperantes, ineficaces, y sus 

agravios infundados, ya que las mismas no contiene correlación alguna con los 

hechos y agravios presentados por la imperante como daño alguno a su esfera 

jurídica. 

 

Lo anterior se valora ya que en el análisis particular de las pruebas antes presentadas 

por la quejosa, y en correlación con lo que se manifiesta en el acta de inspección 

ocular de su análisis de los videos en cuestión realizada por este órgano 

jurisdiccional, se debe concluir que de lo planteado por la parte actora en todo su 

capítulo de pruebas no se correlacionan las pruebas aportadas por la quejosa 

con hecho o agravio alguno que la misma quejosa señala como que le causa 

daño, ni se da argumento o mención alguna de dicha correlación en el 

contenido de la demanda o de su capítulo de pruebas, lo cual se observa que en 

el contenido de la demanda no hay frase o argumento que indique que se 

correlacionan las pruebas técnicas con los agravios y hechos planteados por la 
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quejosa, de manera general o específica, tan es así que el capítulo de pruebas 

termina con la mención de las mismas sin emitir argumento, frase o palabras 

que indiquen el acto de correlación tal, de forma específica en caso de **********, 

o general en caso de **********, y como ya se analizado previamente en el 

capítulo que analizo las pruebas presentadas por el quejoso no existe dicha 

correlación. 

 

Es decir, como se puede apreciar, NO CORRELACIONA LAS PRUEBAS QUE 

PRESENTA CON SUS HECHOS Y AGRAVIOS, ya que únicamente al terminar el 

mismo capítulo de pruebas se puede apreciar lo que se remite al capítulo de 

peticiones SIN QEU EXISTA DICHA SOLICITUD DE CORRELACIÓN, y se limita a 

solicitar su admisión pero NO HAY LA CORRELACIÓN DE LAS PRUEBAS CON LOS 

HECHOS Y AGRAVIOS, en consecuencia, de acuerdo a lo explorado por el derecho 

se debe considerar a dichas pruebas sin conexión alguna con lo planteado en la 

demanda en sus hechos y agravios, debe considerarse el agravio como infundado 

e inoperante. 

 

Sírvase nuevamente de base lo establecido en la jurisprudencia P./J. 41/2001, que 

indica siendo traída expresa: 

 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las pruebas ofrecidas 
deben tener relación inmediata con los hechos, tal como se desprende de la jurisprudencia P./J. 
41/2001,(1) de rubro y texto siguientes: 
 
"PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. 
CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, 
EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO 
RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.—De acuerdo a lo 
que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 
85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los 
juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo 
indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción 
de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de 
que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de 
ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido 
necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa 
que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí 
se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable 
supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga 
este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no 
está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino 
que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que 
requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y 
debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. 
Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no 
dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no 
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haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este 
punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez." 

 

Además, se exige en doctrina y academia la correlación de pruebas técnicas para 

demostrar un dicho se consideran en el siguiente enlace electrónico academido 

https://cio.com.mx/las-pruebas-en-video-tienen-validez-

legal/#:~:text=Al%20respecto%20el%20art%C3%ADculo%20776,director%20del%20

despacho%20Injure%20Consultores., que dene contener lo siguiente: 

 

“Los videos y cualquier otra prueba que pretendan exhibirse deberá de cumplir con un requisito 

esencial: La obtención de ésta debe de ser con respeto a los derechos fundamentales de las 

personas involucradas.  

 

Así entonces, en el caso particular, al analizar las mismas este órgano Jurisdiccional 

intrapartidario, en dicho análisis debe inferir que al no ser correlacionadas las 

probanzas ofrecidas por el actor respecto del registro de consejeros y con la finalidad 

de demostrar que hubo manifestaciones de inconformidad respecto a la organización 

y que dichos actos tuvieran consecuencias jurídicas de nulidad o violación de los 

actos de dicho registro NO SE DEBEN CONSIDERAR COMO PRUEBAS A 

VALORARSE a falta de correlacionarse las mismas con los agravios y hechos 

indicando de manera específica el espacio o acto que le agravia menos en su 

esfera individual o humana ya que se valoraron todos elementos de agravio y 

hecho planteados, contrario sensu son las documentales aportadas por los terceros 

interesados y autoridades responsables que indican que dicha situación como 

verídica por así por encontrarse detalla en el acta circunstanciada de los Cuarto Pleno 

Extraordinario bis y Quinto Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal del PRD, 

también de considerarse que las mismas inconformidades de manifestaciones 

verbales por algunos consejeros que no inciden en violación a las formalidades del 

registro de consejeros en la mesa de registro, menos inciden las probanzas y agravios 

planteados por el actor en violaciones a formalidades del procedimiento de registro. 

 

Además, se debe considerar a los videos como una prueba técnica, como es el caso 

de los videos aportados por la quejosa que al no ser correlacionadas con una prueba 

que se considere de plena certeza con determinados hechos, exponiendo en los 

mismos dicha relación en modo, tiempo y lugar a efecto de demostrar el daño 

causado por esa acción, pero además tales elementos se deben mencionar en la 

queja o demanda en correlación con la prueba técnica, en consecuencia los videos 

ofrecidos deben considerarse como prueba técnica en los términos ya expresados.  

https://cio.com.mx/las-pruebas-en-video-tienen-validez-legal/#:~:text=Al%20respecto%20el%20art%C3%ADculo%20776,director%20del%20despacho%20Injure%20Consultores
https://cio.com.mx/las-pruebas-en-video-tienen-validez-legal/#:~:text=Al%20respecto%20el%20art%C3%ADculo%20776,director%20del%20despacho%20Injure%20Consultores
https://cio.com.mx/las-pruebas-en-video-tienen-validez-legal/#:~:text=Al%20respecto%20el%20art%C3%ADculo%20776,director%20del%20despacho%20Injure%20Consultores
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Además, en el caso concreto este órgano de justicia intrapartidaria observa que la 

prueba técnica desahogada de los videos con mencionados como probanzas 11 a 26 

en la demanda se deben considerar como una serie de aportaciones de probanzas 

sin correlación con hechos o agravios, y es más amplia tal situación ya que las 

mismas se hacen sin fundamento o motivación, reiterando que no hay 

correlación alguna con los hechos y agravios planteados por el actor, ya que 

son pruebas presentadas de forma genérica y no detallan los elementos de 

tiempo, modo y lugar, en consecuencia no se puede determinar los mismos, ni 

los hechos que se llevan a cabo en los videos ya que al realizar la inspección 

ocular no se aprecian a forma de acreditación los agravios planteados por la 

quejosa, pero además debe considerarse por este órgano de justicia 

intrapartidaria que en el ofrecimiento de dicha probanza el actor al no 

correlacionarse en su escrito de demanda con los elementos exigidos por el 

derecho, no menciona de manera particular la correlación de la misma con 

alguna acto jurídico ejemplificando el que analizamos, por consecuencia no 

existe medio alguno de prueba en el cual se pueda observar que ilegalidad en el 

registro de asistentes a las sesiones de los plenos Cuarto Extraordinario BIS y 

Quinto Extraordinario, del IX Consejo Estatal del PRD en el Estado de México, que se 

realizaron en fecha 25 de septiembre de 2021, en dichos registros existiera ilegalidad 

alguna, más aún cuando en la valoración de la totalidad de las constancias de autos 

que integran los expedientes que analizamos se valora las documentales de 

presentadas por las autoridades responsables y terceros interesados. 

 

Entonces, al no ser un hecho relevante esos videos, este órgano de justicia 

intrapartidaria valora que se debe considerar que al momento del registro de 

consejeros derivado de la valoración de las documentales presentadas por las 

responsables en las litas de asistencia y actas circunstanciadas las acciones 

realizadas por el pleno del consejo en sus sesiones Cuarta Extraordinaria Bis y Quinta 

Extraordinaria son apegadas a derecho, así entonces los elementos técnicos 

presentados por las quejosas, y que se aportan como pruebas de su demanda deben 

considerarse como pruebas técnicas que al no ser adminiculadas en su escrito de 

demanda con otra de valor pleno, y derivado de que en la inspección ocular no se 

puede determinar el tiempo modo y lugar de los actos de las mismas, deben 

considerarse sin valor alguno ya que no tienen relación con alguna prueba alguna que 

tenga el valor de carácter pleno que en consecuencia de certeza de dichos actos. 
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Entonces se analiza, que de las pruebas documentales aportadas por la autoridad 

responsables, mismas que en nuestra jurisdicción intrapartidaria y ámbito electoral se 

les atribuye plena validez, se deben considerar que la Mesa Directiva de Consejo 

Estatal en su informe justificado y escrito de alcance aporta las documentales de las 

listas de consejeros asistentes a ambos plenos. Y afecto de analizar esta situación en 

el agravio planteado, este órgano de justicia únicamente observo que en las 

constancias de dichas listas de asistencias integradas en los autos se aprecia las  

mismas listas de asistencia son firmadas por los consejeros asistentes y se 

encuentran realizadas conforme a derecho, anudo a cada lista de asistencia se 

encuentran anexas las credenciales de elector que sustentan dicha asistencia y firma, 

por lo que el agravio que se analiza este órgano de justicia lo considera infundado, ya 

que se debe considerar solo como un dicho realizado por el actor sin fundamento 

jurídico, ni probanza del mismo, así entonces ese hecho se debe considerar el 

presente agravio como infundado. 

 

Así entonces, se debe considerar como analizado, en todo caso cualquier 

manifestación respecto de este agravio planteado por ********** en su escrito de 

demanda inicial, mismo que se plantea por parte de la otra actora, **********, como 

agravio a su esfera jurídica a efecto de demostrar bajo pruebas que no acreditan la 

violación a la norma, pero que además se valora también como agravio de la otra 

parte actora al realizar análisis del mismo determinando que no hay violación a 

ninguna esfera jurídica al ser impugnado fuera del término legal por ambos actores. 

 

En ese sentido, continuamos con el análisis del siguiente agravio planteado por la 

parte actora **********, mas no planteado por la otra parte actora, mismo que consiste 

en: 

 

6. Que al momento de la aprobación de los resolutivos del Consejo Estatal 

en la sesión de Cuarto Pleno Extraordinario BIS del IX Consejo Estatal, 

en los que se aprueban los dictámenes de la Comisión Evaluadora del 

actuar del Presidente, Secretario General e integrantes de la Dirección 

Estatal Ejecutiva, en el Cuarto Pleno Extraordinario Bis se realizó la 

remoción del presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD sin 

motivación o fundamento legal alguno. 

 

Respecto al presente agravio planteado por la parte actora, este órgano de justicia 

intrapartidaria considera que a la actora no le asiste la razón, ya que contrario a 
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dicha afirmación el acto del que duele los actos realizados por el pleno del 

Consejo Estatal en el Cuarto Pleno si se encuentra motivado y fundamentado en 

el resolutivo de marras que detalla dicha situación, así como en la exposición 

de actos del consejo en su sesión respectiva, y que toda vez que es una decisión 

de la suprema soberanía y autoridad del partido en el Estado, es decir el Consejo 

Estatal, por lo que este órgano de justicia se ve en la imperante necesidad de analizar 

a fondo el agravio en cuestión, por lo cual, dicho análisis se realizará de forma 

gramatical en primer momento, y en un segundo momento de acuerdo a la 

lógica jurídica. 

 

Entonces se debe considerar, que se plantea por la quejosa en su agravio considera 

que existe falta de fundamentación y motivación, y en consecuencia no se podía 

realizar el acto por no contar con tales elementos, lo cual se expresa en su apartado 

de VIOLACIONES AL DEBIDO PROCESO, INTEGRACION Y APROBACION DE 

LOS RESOLUTIVOS QUE APROBARON LOS DICTAMENES, que se considera por 

parte de este órgano que derivado de las probanzas documentales presentadas por 

las autoridades responsables los mismos si se encontraron motivados, 

fundamentados y apegados a procedimiento. 

 

Asi entonces, una vez establecido de manera clara el agravio del que se duele el 

actor, este organo de justicia intrapartidaria debe analizar el mismo a efecto de valorar 

el daño causado por la autoriad responsable, si es que existe, debe determinar en 

consecuencia la amplitud de daño de los mismos en la presente resolucion. 

 

Así entonces, se considera que debemos analizar dicho agravio planteado por la 

quejosa, en .un primer momento en su contexto gramatical, indicando que de lo 

que se duele la actora es de EL NOMBRAMIENTO DE ANGEL AGUSTIN BARRERA 

SORIANO COMO PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MEXICO, 

DERIVADO DE QUE EL CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX 

CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL 

ESTADO DE MEXICO APROBO LA REMOCION DEL TITULAR DEL CARGO, dicho 

agravio planteado por la parte actora en su realización este órgano jurisdiccional no 

encuentra como un acto violatorio de la norma intrapartidaria, esto se debe a que 

dentro de las facultades otorgadas por nuestro Consejo Estatal relativos al Estatuto se 

encuentra la de nombrar a un sustituto de cualquier cargo de la Dirección Estatal, 

cuando exista una vacante en el mismo cargo, derivado de renuncia, remoción o 
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ausencia en el cargo, situación que se encuentra regulada por el artículo 43 inciso l) 

del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, el cual a letra indica: 

 

Artículo 43. El Consejo Estatal tendrá las siguientes funciones: 

l) Nombrar a las personas integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva, así 

como a las de la Mesa Directiva del Consejo Estatal sustitutos, ante la 

renuncia, remoción o, en su caso, ausencia de más de treinta días naturales, 

quienes hubieran ocupado tales cargos, con el voto aprobatorio la mayoría 

calificada de las consejerías presentes; 

 

Así entonces, debe considerarse que en planteamiento del actor en no existe 

violación alguna a la norma, todo lo contrario, el Pleno del IX Consejo Estatal actuó en 

ejercicio de sus funciones cumplimento lo establecido en la máxima norma partidaria. 

 

Entonces, se debe analizar que se duele la actora de la remoción del C. **********, del 

cargo de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de 

México, acto que se encontraba establecido en el contenido del documento de la 

Comisión Evaluadora que se denominó DICTAMEN DE LA COMISION FACULTADA 

POR EL “RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO DEL IX 

CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL 

ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE VALORA EL ACTUAR DEL 

PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO 

ELECTORAL 2021 Y POR EL QUE SE DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISION 

QUE EVALUE LA ACTUACION Y DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO 

ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, ASI COMO 

REALICE LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA 

EVALUACION”, ATRAVES DEL CUAL SE PROPONE AL PLENO DEL IX CONSEJO 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE 

MÉXICO REMOVER A ********** DE SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA 

DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, EN TANTO SE LLEVE A CABO EL 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE OFICIO EN SU CONTRA QUE SE 

PRESENTA EN EL ORGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA, Y SE RESUELVA 

LA SOLICITUD REALIZADA A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACION DE LA 

COMISIÓN DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, QUE 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 199 DE LA LEY GENERAL DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PROCEDA A REQUERIR 
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INFORMACION, AUDITAR Y VERIFICAR LOS RECURSOS Y APORTACIONES AL 

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN DIVERSOS ASPECTOS CON 

BASE EN LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE DICHA UNIDAD TÉCNICA, ASI COMO 

SOLICITE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS, 

misma documental que fue propuesta para la aprobación del Pleno de la sesión 

Cuarta Extraordinaria BIS del IX Consejo Estatal, y en la cual se aprobó dicho 

dictamen, por lo que la actora se infiere que lo que le acusa daño es el dictamen en 

cuestión y no así la aprobación del mismo, siendo que no existe constancia en el 

expediente que se observe mención alguna que indique que le casusa agravio tal 

dictamen. 

 

En consecuencia de dicho análisis se debe considera que dicha determinación 

tomada en el Pleno de la sesión Cuarta Extraordinaria BIS del IX Consejo Estatal, 

**********, en el que se aprueba un Dictamen de la Comisión Evaluadora aprobado 

previamente por una autoridad diversa y acto del que se duele, en el resolutivo 

manifiesta en esencia las siguientes violaciones a su esfera jurídica: 

 

a. Que en dicha sesión de fecha 08 de septiembre de 2021 del Cuarto Pleno 

Extraordinario BIS del IX Consejo Estatal se violentó su derecho ser al removido en su 

calidad de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva, ya que dicho consejo Estatal 

aprobó 3 dictámenes, siendo que uno de ellos en los que solicita a la Unidad de 

Auditoria del INE su intervención para revisar la situación financiera del partido en el 

espacio de su encargo, otro en el que se solicita realizar procedimiento sancionador 

de oficio al órgano de Justicia Intrapartidaria del PRD a efecto de revisar las 

violaciones a nuestra normativa durante su mandato, y uno tercero en el que el Pleno 

del Consejo Estatal remueve de su encargo de Presidente de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del PRD en el Estado de México a **********, en tanto se resuelvan los 

procedimientos anteriores solicitados a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE y al 

órgano de justicia intrapartidaria del PRD.  

 

b. Por lo que el actor se queja de dichas acciones, desde su perspectiva, tal situación no 

debió presentarse por una Comisión evaluadora del actuar del Presidente; Secretario 

General e integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva, ante el Cuarto Pleno del IX 

Consejo Estatal del PRD en el estado de México arguyendo incumplimiento de 

obligaciones normativas ya que no había fundamento legal alguno para tales 

actuaciones. 
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Es decir, se puede observar que el impetrante se queja en su escrito de demanda de 

dicha situación que considera como violatorio por la emisión de TRES DICTAMENES 

DE LA COMISION EVALUADORA EN FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, debe 

considerarse que dichos actos se encomendaron a analizar por esa Comisión 

evaluadora desde fecha 08 de septiembre de 2021, y que la quejosa reconoce que 

hay quejas por parte de militantes, integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva y 

afiliados, de violaciones a la normativa que se acusan desde varios meses anteriores, 

más claramente desde el mes de junio de 2021, y que desde esas fechas se también 

reconoce en documentales de respuesta a diversas solicitudes que se hizo petición de 

diversas documentos y de maneras solventar su falta de cumplimiento de obligación, 

mismos actos que se encuentran acreditados en autos de los expedientes. 

 

Como consecuencia, es de análisis indicado como gramatical por ser expuesto por la 

quejosa de esa manera, este órgano de justicia debe considerar que la 

impetrante al momento al establecer su agravio lo realiza de manera incorrecta 

indica que le asiste indicando un agravio que se considera como daño el mismo 

se debe considerar que debió asistir a juicio en las actuaciones realizadas por 

esa Comisión Evaluadora desde su designación, misma que hizo para dese 

objetivo de den valoración, y la cual es de fecha 08 de septiembre de 2021, y sus 

posteriores, actos de los que se puede observar de constancias de autos a la 

impetrante se le dio conocimiento de fechas 12 de septiembre de 2021, 17 de 

septiembre de 2021 y 22 de septiembre de 2021, TODAS ELLAS DE LAS 

CUALES CONSTA EN AUTOS en oficios de conocimiento por la comisión 

evaluadora, por tanto, TUVO CONOCIMIENTO Y NO IMPUGNO, MAS NO ASÍ 

DEBIÓ CONSIDERARSE COMO AGRAVIO POR LA QUEJOSA LAS 

ACTUACIONES DEL CONSEJO ESTATAL, YA QUE EN SU AFIRMACIÓN DE 

AGRAVIO CONLLEVA EL RECONOCIMIENTO DE QUE EL MISMO ES 

CONSECUENCIA DE ACTOS QUE DEVINIERON EN LA RESOLUCIÓN DE LOS 

DICTÁMENES DE ESA COMISIÓN EVALUADORA DE FECHA 24 DE 

SEPTIEMBRE DE 2021 (DE AHÍ DEVIENE LA CONCEPCION GRAMATIAL DEL 

PRESENTE AGRAVIO YA QUE IMPUGNA AUTORIDAD Y ACTO DIVERSO AL 

QUE MANIFIESTA EN SU DEMANDA), y que ahora se considera por este prgano 

jurisdiccional que de manera dolosa busca actualizar bajo desconocimiento de 

actos, a pesar de que se le notificó y se tiene constancia en autos, y de que al 

no realizar actos de impugnación en contra de lo realizado por el Consejo 

Estatal y aprobar la conformación de la Comisión evaluadora, dichos actos se 

deben considerar fuera de termino legal para impugnar por los agraviados, y 
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que con esos actos se procedió a convocar a consejo estatal para atender esa 

situación, impugnando sin motivo ni fundamento alguno la decisión de delegar 

funciones consejo estatal para que una comisión evaluadora llevara a cabo acciones 

en su contra desde fecha 08 de septiembre de 2021, y que en su caso la delegación 

de facultades ha quedado ya analizada y apegada a derecho conforme al contenido 

de esta resolución. 

 

También es necesario reiterar que se debe valorar que en todo momento los 

integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva o del Consejo Estatal, o militantes, 

solicitaron al infractor el cumplimiento de sus obligaciones, Presidente e integrantes 

de la Dirección estatal, consistentes en entregar informe financiero, plan de 

actividades y situación de fiscalización del partido, mismas que se negado a realizar 

desde enero de 2021, lo cual motivo que dicha comisión evaluadora iniciara el 

procedimiento en su contra y después proponer vía dictamen al consejo estatal la 

remoción de su cargo. 

 

Situación, que como ya se ha desarrollado en los capítulos de RESULTANDOS, 

mismo que se divide en dos partes, siendo la antecedentes previos que infieren de 

manera indirecta y la de antecedentes actuales que tienen consecuencia directa, y 

este órgano de justicia realizó su análisis en correlación con el capítulo de 

CONSIDERANDOS en el que se analizaron agravios y pruebas, por lo que es 

importante resaltar que esto es la base para la segunda parte denominada análisis 

lógico jurídico del presente agravio determinado por los fundamentos jurídicos 

en que se realiza con base a la lógica y hechos planteados, en el cual se debe 

considerar que en el acto que se impugna también se encontró motivado y 

fundamentado en el contenido del resolutivo de remoción aprobado por el Pleno 

Cuarto Extraordinario BIS, estableciendo en su contenido lo siguiente: 

 

“de una motivación y fundamentación desarrollada en el Resolutivo de remoción de 

cargo de presidencia, misma que indica el contenido de los considerandos y acuerdos 

siguientes: 

 

XI. Que es de explorado derecho y de historia, como se indica por Soledad Villana en su 

artículo El sistema Universal de Derechos Humanos, consultable en 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2226/13.pdf, que “La necesidad de 

esta protección internacional más comprehensiva de la persona humana, sobre la base de 

una soberanía entendida ya como relativa por la comunidad jurídica internacional, la 

importancia de prevenir, limitar y controlar el poder público de los propios Estados como 

violadores de derechos humanos, y la urgencia de mantener la paz, la seguridad y la 

cooperación internacionales, tal como fue visible sobre todo durante la segunda guerra 

mundial, hizo posible que los Estados diseñaran y crearan organizaciones 

internacionales y sistemas en los que sus propios actos pudieran ser controlados por la 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2226/13.pdf
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comunidad internacional”, así entonces como se puede observar en dicho sentido que 

cuando el derecho interno de un Estado disminuye de cualquier manera los Derechos 

Humanos reconocidos internacionalmente, por el cauce natural de la búsqueda de 

justicia este encuentra desoque en el derecho internacional o en el convencional, tal es 

el caso del voto como derecho humano, como es bien sabido, el sufragio ya fue incluido 

en las primeras declaraciones de derechos, desde el Bill of Rights, del 13 de febrero de 

1689, (8. “La elección de los miembros del Parlamento debe ser libre”), la Declaración de 

derechos hecha por los representantes del buen pueblo de Virginia, aprobada el 12 de 

junio de 1776 (VI. “Todas las elecciones de representantes del pueblo en la asamblea 

deben ser libres; y que todos los hombres que hayan probado suf icientemente su 

adhesión a la comunidad y un interés permanente con ella tienen derecho de sufragio, y 

no podrán ser gravados con impuestos o privados de su propiedad para uso público sin 

su propio consentimiento o el de sus representantes así elegidos, ni obligados por 

ninguna ley que no hayan consentido para el bien público”) hasta la Declaración de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de agosto de 1789 (artículo 6: “La Ley es 

la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen el derecho de participar 

personalmente, o por medio de sus representantes, en su formación. Debe ser la misma 

para todos, tanto si protege como si castiga. Todos los ciudadanos, al ser iguales ante 

ella, son igualmente admisibles en todas las dignidades, puestos y empleos públicos, 

según su capacidad y sin otra distinción que la de sus virtudes y la de sus talentos”). 

Como ya se ha dicho, el carácter democrático de un sistema jurídico tiene como premisa 

lógica que la intervención de los individuos en el ejercicio del poder no se reduzca a una 

función legitimadora de las limitaciones impuestas por el legislador a la libertad de las 

personas, sino que garantice la participación de los destinatarios de las decisiones 

políticas y de las normas en su proceso de elaboración. Esta posibilidad de intervenir se 

le reconoce a la persona como un derecho y, en consecuencia, deberían poder participar 

todos los sometidos de manera continuada a un determinado ordenamiento, si bien 

puede ocurrir que dicho sistema jurídico no realice una abstracción total de las 

circunstancias personales de los individuos y requiera la concurrencia de una serie de 

requisitos, siempre que con estas exigencias no menoscabe la esencial abstracción de 

las condiciones sociales, culturales y económicas que ha de presidir el reconocimiento 

del voto como un derecho de todos. Si la participación política a través del voto es 

consustancial a la democracia, su configuración ha de estar presidida por la idea de que 

todos los que son titulares de esa participación han ser, por consiguiente, titulares del 

derecho, en ese mismo sentido se debe entender que al ser titulares de ese derecho de 

votar, también lo son del derecho de elegir a quien los va a representar, y por 

consiguiente a exigir a esa persona que cumpla con sus obligaciones legales, y en caso 

de incumplimiento, ptener la posibilidad de removerlo del cargo publico para el cual fue 

votado, así entonces quienes votaron a favor de una persona para rerpesentarlos en un 

cargo, tambien deben tener la potestad de removerlo del mismo, sea votads 

directamente por la ciudadanía o bien por un organo colegiado. 

La facultad de libre nombramiento y remoción solamente se justifica en el nivel de 

actuación y de decisión estratégica o de conducción institucional de las entidades 

estatales, incluyendo los partidos politicos, lo que determina que las decisiones 

adoptadas en ejercicio de la misma son catalogables como actos políticos o de gobierno. 

No lo reconocen abiertamente así ni la jurisprudencia ni el derecho positivo en nuestro 

país, y por ello condicionan o limitan inapropiadamente su ejercicio como si este se 

materializara en el rutinario dictado de actos administrativos, sin embargo tampoco se 

encuentra impedida dicha acción en ninguna ley o norma, por lo que debe darse 

entendido que de la misma manera que el derecho a votar, también el derecho de 

remover es un derecho humano, y por consiguiente de aplicación para quienes han 

decidido elegir a un representante, también debe encontrarse la posibilidad de 

removerlo, más aun si trata únicamente de cargos con el carácter de ejecutivos, como es 

el caso concreto que nos atañe. 

En ese mismo sentido se debe considerar que la Constitución de México, reformada el 10 

de junio de 2011, en su artículo 1º determina: “Artículo 1º. En los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
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Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”, 

en correlación con ello se debe indicar que en el artículo 41 del mismo ente normativo 

fundamental se indica el derecho de autodeterminación y autoorganización de los 

partidos politicos, por lo que se debe entender que los ciudadanos, afiliados y militantes 

son los que dan vida a dichas instituciones políticas, que en consecuencia, reside en su 

propia voluntad la elegir representantes en sus órganos colegiados, entendiéndose estos 

últimos como el origen de dicha voluntad, como es el caso de los Consejos de nuestro 

partido en todos sus ámbitos, así entonces si en estos órganos colegiados se votan 

representaciones de índole ejecutiva se debe entender que de ahí emanan, es en estos 

mismos órganos colegiados siendo su fuente de origen debe ser en consecuencia su 

fuente de removerlos o quitarlos del cargo ejecutivo cando incumplan con sus funciones, 

como es el caso de la Presidencia de la Dirección Estatal. 

Es decir, el voto debe entenderse como un derecho humano, y que en consecuencia la 

voluntad popular de la emanas es la que puede removerte del cargo que ocupas, así 

entonces bajo esta premisa es que se debe considerar, que el presente resolutivo tiene 

la función de proteger  la voluntad de dicho voto, y que de la misma manera se debe 

considerar que si hay incumplimiento de obligaciones o deberes por quien fue electo, en 

ese sentido debe aplicarse en su más amplio carácter la remoción de cargo, más aun 

cuando se trata de un cargo si bien de representación, también es únicamente de índole 

ejecutiva, como acontece con la remoción del Presidente de la Dirección Estatal. 

XII. En relación con el presente acuerdo de remoción del cargo de Presidente de la Dirección 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, también cabe 

hacer mención que como precedente al caso que nos ocupa, lo ocurrido en la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sesión celebrada 

con fecha cuatro de agosto del año en curso, en la que por mayoría de votos de cinco de 

siete magistrados de la Sala Superior fue destituido el Presidente del referido órgano 

judicial electoral, por vulnerar los principios y deberes propios de su encargo y cometer 

abusos durante su gestión que empezó en noviembre de dos mil veinte. Sobre el 

particular, no obstante que el destituido magistrado Presidente rechazó la votación y y se 

resistió a su dimisión; esto, no impidió que al pleno de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación eligiera a un nuevo Presidente, esto en 

virtud de que a petición de cinco de los siete magistrados de la Sala Superior plantearon 

una evaluación del desempeño del entonces magistrado Presidente, debido al profundo 

malestar que prevalecía con su actuar y que en vísperas de las elecciones intermedias 

del seis de junio de dos mil veintiuno se tradujo en quiebra de confianza.  

Por lo tanto resulta incuestionable que si en el asunto que nos ocupa, el Presidente de la 

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

México, se ha conducido contrario a los principios estatuarios a los cuales se le conmino 

en múltiples ocasiones a cumplir a través de la rendición de cuentas, misma que no 

rindió ni a la propia Dirección Estatal que preside, ni al Pleno del IX Consejo Estatal del 

PRD en el Estado como maxima autoridad, lo cual como se puede apreciar viola el 

estatuto y normas reglamentarias que rigen la vida interna del partido, tales como son 

artículo 8 del Estatuto en sus inciso l) y m), mismo que indica: 

 

 y que en el decir del Presidente del órgano de Dirección estatal, al no existir la figura de 

destitución dentro del estatuto y normas reglamentarias que rigen la vida interna del 

partido su remoción es ilegal. 

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

sujetarán a los siguientes principios básicos: 

 

a). (…)… 

 

l).- El Partido garantizará la rendición de cuentas, así como la transparencia 

en el manejo debido y eficaz de las finanzas; 
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m).- El Partido garantizará, mediante los métodos establecidos en el presente 

ordenamiento, la revocación del mandato de los integrantes del órgano de 

justicia intrapartidaria, los de representación, órganos de dirección y los 

dependientes de la Dirección Nacional Ejecutiva y, en su caso, de las 

Direcciones Estatales y Municipales Ejecutivas cuando éstos incumplan con 

sus funciones y responsabilidades;” 

 

Tales preceptos estatutarios en cita, se encuentran en estrecha relación con el artículo 43, 

relativo a las funciones del Conejo Estatal, cuyos incisos b). g y l), claramente estatuyen 

lo siguiente: 

 

“Artículo 43. El Consejo Estatal tendrá las siguientes funciones: 

a). (…) 

 

b). (…) 

 

c). Supervisar que las personas que ocupen un cargo de representación popular y 

funcionarios partidistas en el Estado apliquen la Línea Política y el Programa del 

Partido; 

 

g). Elegir por la mayoría calificada de las consejerías presentes, por separado, a una 

Presidencia Estatal; a una Secretaría General Estatal. Y las Secretarías de la Dirección 

Estatal Ejecutiva Respetando la proporción, pluralidad e inclusión política de los 

integrantes del Consejo, de conformidad con la reglamentación que corresponda; 

 

l). Nombrar a las personas integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva, así como a las de 

la Mesa Directiva del Consejo Estatal sustitutos, ante la renuncia, remoción o, en su 

caso, ausencia de más de treinta días naturales, quienes hubieran ocupado tales cargos, 

con el voto aprobatorio la mayoría calificada de las consejerías presentes; 

 

m). (…)…” 

 

Así entonces, como se puede observar de los preceptos ante mencionados se desprenden 

las facultades de supervisión, elección y remoción con los que se encuentra investido el 

Consejo Estatal en cual como órgano máximo en la entidad entre congreso y congreso, 

se encuentra investido de imperium, por lo que sus decisiones se encuentran por encima 

de los demás órganos estatales, de tal manera que al tener facultades de supervisión, se 

encuentra facultado para nombrar de entre sus integrantes a los consejeros que integren 

comisiones para supervisar el cumplimiento de las normas estatutarias y reglamentarias 

en la entidad, tal y como aconteció con la Comisión Evaluadora que propone el Dictamen 

que hoy se aprueba. De igual manera como órgano elector de la Presidencia de la 

Dirección Estatal, la Secretaria General Estatal y las Secretarias de la Dirección Estatal 

Ejecutiva, este órgano concejil, también por virtud del inciso m) del artículo 43 del 

Estatuto, cuenta con la  facultad de remoción y nombramiento del sustituto del Órgano 

de Dirección Estatal. Expresado esto se debe considerar que de conformidad con lo 

establecido en el derecho convencional e internacional, nacional y estatutario, al 

respecto de que sea el órgano colegiado el que tiene facultad de nombrar a sus 

representantes, también es el mismo órgano colegiado el que puede removerlos 

del encargo en caso de no cumplir con sus obligaciones, de considerarse como 

legal y legitima la presente decisión de remoción que se aprueba por este Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México. 

 

XIII. Que derivado de lo antes expuesto, el Cuarto Pleno Extraordinario Bis del IX Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México en pleno 

apego a lo establecido en el artículo 199 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, artículo 204 del Código Electoral del Estado de México, 

articulo 25 incisos k), n) y v), de la Ley de Partidos Políticos, artículos 43 incisos c), e) y 

j), 48 Apartado A fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XIX y XXX, y del Apartado B 
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fracciones II, IV, VII y IX del Estatuto, artículo 17 inciso c) y d) del Reglamento de 

Consejos, articulo 28 fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII y IX del reglamento de Direcciones, 

estos últimos del Partido de la Revolución Democrática, así como todos los relativos 

aplicables de la normativa electoral federal, estatal y partidaria, así como lo que se 

establece en el RESOLUTIVO DEL CUARTO  PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX 

CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL 

ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL DICTAMEN DE LA 

COMISION FACULTADA POR EL “RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO 

EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 

SE VALORA EL ACTUAR DEL PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL E 

INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO 

ELECTORAL 2021, Y POR EL QUE SE DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISION 

QUE EVALUE LA ACTUACION Y DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO 

ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, ASI COMO REALICE 

LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA 

EVALUACION, Y SE MANDATA A LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA PARA 

QUE EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES CONFORME UNA COMISION QUE 

COADYUVE EN EL MISMO SENTIDO”, ATRAVES DEL CUAL SE PROPONE AL 

PLENO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO REMOVER A ********** DE SU 

CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, EN 

TANTO SE LLEVE A CABO EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE OFICIO EN 

SU CONTRA QUE SE PRESENTA EN EL ORGANO DE JUSTICIA 

INTRAPARTIDARIA, Y SE RESUELVA LA SOLICITUD REALIZADA A LA UNIDAD 

TÉCNICA DE FISCALIZACION DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACION DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 

199 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES, PROCEDA A REQUERIR INFORMACION, AUDITAR Y VERIFICAR 

LOS RECURSOS Y APORTACIONES AL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA EN DIVERSOS ASPECTOS CON BASE EN LAS ATRIBUCIONES 

QUE TIENE DICHA UNIDAD TÉCNICA, ASI COMO SOLICITE LAS MEDIDAS 

PRECAUTORIAS QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS, con fundamento en lo 

manifestado en este acuerdo,  misma acción que realizará las determinaciones 

establecidas en el dictamen que nos atañe. 

 

En razón de lo anterior expuesto y fundado, este Cuarto Pleno Extraordinario Bis del IX 

Consejo Estatal de Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México emite 

el siguiente: 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Cuarto Pleno Extraordinario Bis del IX Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México aprueba el RESOLUTIVO DEL 

CUARTO  PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL DICTAMEN DE LA COMISION FACULTADA 

POR EL “RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX 

CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL 

ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE VALORA EL ACTUAR DEL 

PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN 

ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021, Y POR EL QUE 

SE DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y 

DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 

48 DEL ESTATUTO, ASI COMO REALICE LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES 

RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA EVALUACION, Y SE MANDATA A LA 

DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS 
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FACULTADES CONFORME UNA COMISION QUE COADYUVE EN EL MISMO 

SENTIDO”, ATRAVES DEL CUAL SE PROPONE AL PLENO DEL IX CONSEJO 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE 

MÉXICO REMOVER A ********** DE SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA 

DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, EN TANTO SE LLEVE A CABO EL 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE OFICIO EN SU CONTRA QUE SE 

PRESENTA EN EL ORGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA, Y SE RESUELVA 

LA SOLICITUD REALIZADA A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACION DE LA 

COMISIÓN DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, QUE 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 199 DE LA LEY GENERAL DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PROCEDA A REQUERIR 

INFORMACION, AUDITAR Y VERIFICAR LOS RECURSOS Y APORTACIONES AL 

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN DIVERSOS ASPECTOS CON 

BASE EN LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE DICHA UNIDAD TÉCNICA, ASI COMO 

SOLICITE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS, 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

SEGUNDO.- El  Cuarto Pleno Extraordinario Bis del IX Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México en pleno apego a lo establecido en el 

artículo 199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales artículo 204 

del Código Electoral del Estado de México, articulo 25 incisos k), n) y v), de la Ley de 

Partidos Politicos, artículos 43 incisos c), e) y j), 48 Apartado A fracciones II, III, IV, VI, 

VII, VIII, IX, XIX y XXX, y del Apartado B fracciones II, IV, VII y IX del Estatuto, articulo 

17 inciso c) y d) del Reglamento de Consejos, articulo 28 fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII 

y IX del reglamento de Direcciones, estos últimos del Partido de la Revolución 

Democrática, así como todos los relativos aplicables de la normativa electoral federal, 

estatal y partidaria, así como lo que se establece en el RESOLUTIVO DEL CUARTO  

PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 

SE APRUEBA EL DICTAMEN DE LA COMISION FACULTADA POR EL 

“RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE 

MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE VALORA EL ACTUAR DEL PRESIDENTE, 

SECRETARIO GENERAL E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL 

EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021, Y POR EL QUE SE 

DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y 

DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 

48 DEL ESTATUTO, ASI COMO REALICE LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES 

RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA EVALUACION, Y SE MANDATA A LA 

DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS 

FACULTADES CONFORME UNA COMISION QUE COADYUVE EN EL MISMO 

SENTIDO”, ATRAVES DEL CUAL SE PROPONE AL PLENO DEL IX CONSEJO 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE 

MÉXICO REMOVER A ********** DE SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA 

DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, EN TANTO SE LLEVE A CABO EL 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE OFICIO EN SU CONTRA QUE SE 

PRESENTA EN EL ORGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA, Y SE RESUELVA 

LA SOLICITUD REALIZADA A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACION DE LA 

COMISIÓN DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, QUE 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 199 DE LA LEY GENERAL DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PROCEDA A REQUERIR 

INFORMACION, AUDITAR Y VERIFICAR LOS RECURSOS Y APORTACIONES AL 

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN DIVERSOS ASPECTOS CON 

BASE EN LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE DICHA UNIDAD TÉCNICA, ASI COMO 

SOLICITE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS, a 

prueba la remoción de ********** de su calidad de Presidente de la Dirección Estatal 
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Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, en los 

términos establecidos en el contenido del presente resolutivo. 

 

TERCERO.- El presente resolutivo entrará en vigor al momento de su aprobación por el 

Cuarto Pleno Extraordinario Bis de Consejo Estatal del PRD en el Estado de México  

 

Así entonces, este órgano de justicia intrapartidaria tomara en consideración los 

argumentos anteriores expuestos por la autoridad responsable y los terceros 

interesados, encuentran su motivación al no realizar las obligaciones por parte de 

**********, en su calidad de Presiente de la Dirección Estatal Ejecutiva, así como en 

derecho nacional e internacional, por incumpliendo de obligaciones ante cualquier 

órgano colegiado de índole democrática, electoral o administrativa. 

  

De lo anterior, existe precedente del asunto en órganos colegiados nacionales, que son 

mas importantes en el derecho, y que se expresan en el mismo acuerdo del Consejo 

Estatal que se impugna, siendo este el . RESOLUTIVO DEL CUARTO  PLENO 

EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE 

APRUEBA EL DICTAMEN DE LA COMISION FACULTADA POR EL “RESOLUTIVO 

DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, 

MEDIANTE EL CUAL SE VALORA EL ACTUAR DEL PRESIDENTE, SECRETARIO 

GENERAL E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL 

PROCESO ELECTORAL 2021, Y POR EL QUE SE DELEGAN FUNCIONES A UNA 

COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO 

ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, ASI COMO REALICE 

LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA 

EVALUACION, Y SE MANDATA A LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA PARA QUE 

EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES CONFORME UNA COMISION QUE 

COADYUVE EN EL MISMO SENTIDO”, ATRAVES DEL CUAL SE PROPONE AL 

PLENO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO REMOVER A ********** DE SU CALIDAD 

DE PRESIDENTE DE LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, EN TANTO SE LLEVE A 

CABO EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE OFICIO EN SU CONTRA QUE SE 

PRESENTA EN EL ORGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA, Y SE RESUELVA LA 

SOLICITUD REALIZADA A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACION DE LA 

COMISIÓN DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, QUE CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 199 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PROCEDA A REQUERIR INFORMACION, 

AUDITAR Y VERIFICAR LOS RECURSOS Y APORTACIONES AL PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRATICA EN DIVERSOS ASPECTOS CON BASE EN LAS 

ATRIBUCIONES QUE TIENE DICHA UNIDAD TÉCNICA, ASI COMO SOLICITE LAS 

MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS, mismo que en su 

contenido indica la siguiente motivación y fundamentación para el agravio que se trata, 

se indica: 

 

 

I. Que es de explorado derecho y de historia, como se indica por Soledad Villana en su 

artículo El sistema Universal de Derechos Humanos, consultable en 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2226/13.pdf, que “La necesidad de 

esta protección internacional más comprehensiva de la persona humana, sobre la base de 

una soberanía entendida ya como relativa por la comunidad jurídica internacional, la 

importancia de prevenir, limitar y controlar el poder público de los propios Estados como 

violadores de derechos humanos, y la urgencia de mantener la paz, la seguridad y la 

cooperación internacionales, tal como fue visible sobre todo durante la segunda guerra 

mundial, hizo posible que los Estados diseñaran y crearan organizaciones 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2226/13.pdf
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internacionales y sistemas en los que sus propios actos pudieran ser controlados por la 

comunidad internacional”, así entonces como se puede observar en dicho sentido que 

cuando el derecho interno de un Estado disminuye de cualquier manera los Derechos 

Humanos reconocidos internacionalmente, por el cauce natural de la búsqueda de 

justicia este encuentra desoque en el derecho internacional o en el convencional, tal es 

el caso del voto como derecho humano, como es bien sabido, el sufragio ya fue incluido 

en las primeras declaraciones de derechos, desde el Bill of Rights, del 13 de febrero de 

1689, (8. “La elección de los miembros del Parlamento debe ser libre”), la Declaración de 

derechos hecha por los representantes del buen pueblo de Virginia, aprobada el 12 de 

junio de 1776 (VI. “Todas las elecciones de representantes del pueblo en la asamblea 

deben ser libres; y que todos los hombres que hayan probado suf icientemente su 

adhesión a la comunidad y un interés permanente con ella tienen derecho de sufragio, y 

no podrán ser gravados con impuestos o privados de su propiedad para uso público sin 

su propio consentimiento o el de sus representantes así elegidos, ni obligados por 

ninguna ley que no hayan consentido para el bien público”) hasta la Declaración de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de agosto de 1789 (artículo 6: “La Ley es 

la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen el derecho de participar 

personalmente, o por medio de sus representantes, en su formación. Debe ser la misma 

para todos, tanto si protege como si castiga. Todos los ciudadanos, al ser iguales ante 

ella, son igualmente admisibles en todas las dignidades, puestos y empleos públicos, 

según su capacidad y sin otra distinción que la de sus virtudes y la de sus talentos”). 

Como ya se ha dicho, el carácter democrático de un sistema jurídico tiene como premisa 

lógica que la intervención de los individuos en el ejercicio del poder no se reduzca a una 

función legitimadora de las limitaciones impuestas por el legislador a la libertad de las 

personas, sino que garantice la participación de los destinatarios de las decisiones 

políticas y de las normas en su proceso de elaboración. Esta posibilidad de intervenir se 

le reconoce a la persona como un derecho y, en consecuencia, deberían poder participar 

todos los sometidos de manera continuada a un determinado ordenamiento, si bien 

puede ocurrir que dicho sistema jurídico no realice una abstracción total de las 

circunstancias personales de los individuos y requiera la concurrencia de una serie de 

requisitos, siempre que con estas exigencias no menoscabe la esencial abstracción de 

las condiciones sociales, culturales y económicas que ha de presidir el reconocimiento 

del voto como un derecho de todos. Si la participación política a través del voto es 

consustancial a la democracia, su configuración ha de estar presidida por la idea de que 

todos los que son titulares de esa participación han ser, por consiguiente, titulares del 

derecho, en ese mismo sentido se debe entender que al ser titulares de ese derecho de 

votar, también lo son del derecho de elegir a quien los va a representar, y por 

consiguiente a exigir a esa persona que cumpla con sus obligaciones legales, y en caso 

de incumplimiento, tener la posibilidad de removerlo del cargo público para el cual fue 

votado, así entonces quienes votaron a favor de una persona para representarlos en un 

cargo, también deben tener la potestad de removerlo del mismo, sea votado 

directamente por la ciudadanía o bien por un órgano colegiado. 

La facultad de libre nombramiento y remoción solamente se justifica en el nivel de 

actuación y de decisión estratégica o de conducción institucional de las entidades 

estatales, incluyendo los partidos políticos, lo que determina que las decisiones 

adoptadas en ejercicio de la misma son catalogables como actos políticos o de gobierno. 

No lo reconocen abiertamente así ni la jurisprudencia ni el derecho positivo en nuestro 

país, y por ello condicionan o limitan inapropiadamente su ejercicio como si este se 

materializara en el rutinario dictado de actos administrativos, sin embargo tampoco se 

encuentra impedida dicha acción en ninguna ley o norma, por lo que debe darse 

entendido que de la misma manera que el derecho a votar, también el derecho de 

remover es un derecho humano, y por consiguiente de aplicación para quienes han 

decidido elegir a un representante, también debe encontrarse la posibilidad de 

removerlo, más aun si trata únicamente de cargos con el carácter de ejecutivos, como es 

el caso concreto que nos atañe. 

En ese mismo sentido se debe considerar que la Constitución de México, reformada el 10 

de junio de 2011, en su artículo 1º determina: “Artículo 1º. En los Estados Unidos 
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Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”, 

en correlación con ello se debe indicar que en el artículo 41 del mismo ente normativo 

fundamental se indica el derecho de autodeterminación y autoorganización de los 

partidos políticos, por lo que se debe entender que los ciudadanos, afiliados y militantes 

son los que dan vida a dichas instituciones políticas, que en consecuencia, reside en su 

propia voluntad la elegir representantes en sus órganos colegiados, entendiéndose estos 

últimos como el origen de dicha voluntad, como es el caso de los Consejos de nuestro 

partido en todos sus ámbitos, así entonces si en estos órganos colegiados se votan 

representaciones de índole ejecutiva se debe entender que de ahí emanan, es en estos 

mismos órganos colegiados siendo su fuente de origen debe ser en consecuencia su 

fuente de removerlos o quitarlos del cargo ejecutivo cando incumplan con sus funciones, 

como es el caso de la Presidencia de la Dirección Estatal. 

Es decir, el voto debe entenderse como un derecho humano, y que en consecuencia la 

voluntad popular de la emanas es la que puede removerte del cargo que ocupas, así 

entonces bajo esta premisa es que se debe considerar, que el presente resolutivo tiene 

la función de proteger  la voluntad de dicho voto, y que de la misma manera se debe 

considerar que si hay incumplimiento de obligaciones o deberes por quien fue electo, en 

ese sentido debe aplicarse en su más amplio carácter la remoción de cargo, más aun 

cuando se trata de un cargo si bien de representación, también es únicamente de índole 

ejecutiva, como acontece con la remoción del Presidente de la Dirección Estatal. 

II. En relación con el presente acuerdo de remoción del cargo de Presidente de la Dirección 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, también cabe 

hacer mención que como precedente al caso que nos ocupa, lo ocurrido en la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sesión celebrada 

con fecha cuatro de agosto del año en curso, en la que por mayoría de votos de cinco de 

siete magistrados de la Sala Superior fue destituido el Presidente del referido órgano 

judicial electoral, por vulnerar los principios y deberes propios de su encargo y cometer 

abusos durante su gestión que empezó en noviembre de dos mil veinte. Sobre el 

particular, no obstante que el destituido magistrado Presidente rechazó la votación y y se 

resistió a su dimisión; esto, no impidió que al pleno de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación eligiera a un nuevo Presidente, esto en 

virtud de que a petición de cinco de los siete magistrados de la Sala Superior plantearon 

una evaluación del desempeño del entonces magistrado Presidente, debido al profundo 

malestar que prevalecía con su actuar y que en vísperas de las elecciones intermedias 

del seis de junio de dos mil veintiuno se tradujo en quiebra de confianza.  

Por lo tanto resulta incuestionable que si en el asunto que nos ocupa, el Presidente de la 

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

México, se ha conducido contrario a los principios estatuarios a los cuales se le conmino 

en múltiples ocasiones a cumplir a través de la rendición de cuentas, misma que no 

rindió ni a la propia Dirección Estatal que preside, ni al Pleno del IX Consejo Estatal del 

PRD en el Estado como máxima autoridad, lo cual como se puede apreciar viola el 

estatuto y normas reglamentarias que rigen la vida interna del partido, tales como son 

artículo 8 del Estatuto en sus inciso l) y m), mismo que indica: 

 

 y que en el decir del Presidente del órgano de Dirección estatal, al no existir la figura de 

destitución dentro del estatuto y normas reglamentarias que rigen la vida interna del 

partido su remoción es ilegal. 

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

sujetarán a los siguientes principios básicos: 

 

a). (…)… 

 

l).- El Partido garantizará la rendición de cuentas, así como la transparencia 

en el manejo debido y eficaz de las finanzas; 
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m).- El Partido garantizará, mediante los métodos establecidos en el presente 

ordenamiento, la revocación del mandato de los integrantes del órgano de 

justicia intrapartidaria, los de representación, órganos de dirección y los 

dependientes de la Dirección Nacional Ejecutiva y, en su caso, de las 

Direcciones Estatales y Municipales Ejecutivas cuando éstos incumplan con 

sus funciones y responsabilidades;” 

 

Tales preceptos estatutarios en cita, se encuentran en estrecha relación con el artículo 43, 

relativo a las funciones del Conejo Estatal, cuyos incisos b). g y l), claramente estatuyen 

lo siguiente: 

 

“Artículo 43. El Consejo Estatal tendrá las siguientes funciones: 

a). (…) 

 

b). (…) 

 

c). Supervisar que las personas que ocupen un cargo de representación popular y 

funcionarios partidistas en el Estado apliquen la Línea Política y el Programa del 

Partido; 

 

g). Elegir por la mayoría calificada de las consejerías presentes, por separado, a una 

Presidencia Estatal; a una Secretaría General Estatal. Y las Secretarías de la Dirección 

Estatal Ejecutiva Respetando la proporción, pluralidad e inclusión política de los 

integrantes del Consejo, de conformidad con la reglamentación que corresponda; 

 

l). Nombrar a las personas integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva, así como a las de 

la Mesa Directiva del Consejo Estatal sustitutos, ante la renuncia, remoción o, en su 

caso, ausencia de más de treinta días naturales, quienes hubieran ocupado tales cargos, 

con el voto aprobatorio la mayoría calificada de las consejerías presentes; 

 

m). (…)…” 

 

Así entonces, como se puede observar de los preceptos ante mencionados se desprenden 

las facultades de supervisión, elección y remoción con los que se encuentra investido el 

Consejo Estatal en cual como órgano máximo en la entidad entre congreso y congreso, 

se encuentra investido de imperium, por lo que sus decisiones se encuentran por encima 

de los demás órganos estatales, de tal manera que al tener facultades de supervisión, se 

encuentra facultado para nombrar de entre sus integrantes a los consejeros que integren 

comisiones para supervisar el cumplimiento de las normas estatutarias y reglamentarias 

en la entidad, tal y como aconteció con la Comisión Evaluadora que propone el Dictamen 

que hoy se aprueba. De igual manera como órgano elector de la Presidencia de la 

Dirección Estatal, la Secretaria General Estatal y las Secretarias de la Dirección Estatal 

Ejecutiva, este órgano concejil, también por virtud del inciso m) del artículo 43 del 

Estatuto, cuenta con la  facultad de remoción y nombramiento del sustituto del Órgano 

de Dirección Estatal. Expresado esto se debe considerar que de conformidad con lo 

establecido en el derecho convencional e internacional, nacional y estatutario, al 

respecto de que sea el órgano colegiado el que tiene facultad de nombrar a sus 

representantes, también es el mismo órgano colegiado el que puede removerlos 

del encargo en caso de no cumplir con sus obligaciones, de considerarse como 

legal y legítima la presente decisión de remoción que se aprueba por este Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México. 

 

III. Que derivado de lo antes expuesto, el Cuarto Pleno Extraordinario Bis del IX Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México en pleno 

apego a lo establecido en el artículo 199 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, artículo 204 del Código Electoral del Estado de México, 

articulo 25 incisos k), n) y v), de la Ley de Partidos Políticos, artículos 43 incisos c), e) y 
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j), 48 Apartado A fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XIX y XXX, y del Apartado B 

fracciones II, IV, VII y IX del Estatuto, artículo 17 inciso c) y d) del Reglamento de 

Consejos, articulo 28 fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII y IX del reglamento de Direcciones, 

estos últimos del Partido de la Revolución Democrática, así como todos los relativos 

aplicables de la normativa electoral federal, estatal y partidaria, así como lo que se 

establece en el RESOLUTIVO DEL CUARTO  PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX 

CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL 

ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL DICTAMEN DE LA 

COMISION FACULTADA POR EL “RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO 

EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 

SE VALORA EL ACTUAR DEL PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL E 

INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO 

ELECTORAL 2021, Y POR EL QUE SE DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISION 

QUE EVALUE LA ACTUACION Y DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO 

ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, ASI COMO REALICE 

LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA 

EVALUACION, Y SE MANDATA A LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA PARA 

QUE EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES CONFORME UNA COMISION QUE 

COADYUVE EN EL MISMO SENTIDO”, ATRAVES DEL CUAL SE PROPONE AL 

PLENO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO REMOVER A ********** DE SU 

CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, EN 

TANTO SE LLEVE A CABO EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE OFICIO EN 

SU CONTRA QUE SE PRESENTA EN EL ORGANO DE JUSTICIA 

INTRAPARTIDARIA, Y SE RESUELVA LA SOLICITUD REALIZADA A LA UNIDAD 

TÉCNICA DE FISCALIZACION DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACION DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 

199 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES, PROCEDA A REQUERIR INFORMACION, AUDITAR Y VERIFICAR 

LOS RECURSOS Y APORTACIONES AL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA EN DIVERSOS ASPECTOS CON BASE EN LAS ATRIBUCIONES 

QUE TIENE DICHA UNIDAD TÉCNICA, ASI COMO SOLICITE LAS MEDIDAS 

PRECAUTORIAS QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS, con fundamento en lo 

manifestado en este acuerdo,  misma acción que realizará las determinaciones 

establecidas en el dictamen que nos atañe. 

 

En razón de lo anterior expuesto y fundado, este Cuarto Pleno Extraordinario Bis del IX 

Consejo Estatal de Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México emite 

el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

 

PRIMERO.- El Cuarto Pleno Extraordinario Bis del IX Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México aprueba el RESOLUTIVO DEL 

CUARTO  PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL DICTAMEN DE LA COMISION FACULTADA 

POR EL “RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX 

CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL 

ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE VALORA EL ACTUAR DEL 

PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN 

ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021, Y POR EL QUE 

SE DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y 

DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 
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48 DEL ESTATUTO, ASI COMO REALICE LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES 

RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA EVALUACION, Y SE MANDATA A LA 

DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS 

FACULTADES CONFORME UNA COMISION QUE COADYUVE EN EL MISMO 

SENTIDO”, ATRAVES DEL CUAL SE PROPONE AL PLENO DEL IX CONSEJO 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE 

MÉXICO REMOVER A ********** DE SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA 

DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, EN TANTO SE LLEVE A CABO EL 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE OFICIO EN SU CONTRA QUE SE 

PRESENTA EN EL ORGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA, Y SE RESUELVA 

LA SOLICITUD REALIZADA A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACION DE LA 

COMISIÓN DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, QUE 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 199 DE LA LEY GENERAL DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PROCEDA A REQUERIR 

INFORMACION, AUDITAR Y VERIFICAR LOS RECURSOS Y APORTACIONES AL 

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN DIVERSOS ASPECTOS CON 

BASE EN LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE DICHA UNIDAD TÉCNICA, ASI COMO 

SOLICITE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS, 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

SEGUNDO.- El  Cuarto Pleno Extraordinario Bis del IX Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México en pleno apego a lo establecido en el 

artículo 199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales artículo 204 

del Código Electoral del Estado de México, articulo 25 incisos k), n) y v), de la Ley de 

Partidos Políticos, artículos 43 incisos c), e) y j), 48 Apartado A fracciones II, III, IV, VI, 

VII, VIII, IX, XIX y XXX, y del Apartado B fracciones II, IV, VII y IX del Estatuto, artículo 

17 inciso c) y d) del Reglamento de Consejos, articulo 28 fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII 

y IX del reglamento de Direcciones, estos últimos del Partido de la Revolución 

Democrática, así como todos los relativos aplicables de la normativa electoral federal, 

estatal y partidaria, así como lo que se establece en el RESOLUTIVO DEL CUARTO  

PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 

SE APRUEBA EL DICTAMEN DE LA COMISION FACULTADA POR EL 

“RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE 

MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE VALORA EL ACTUAR DEL PRESIDENTE, 

SECRETARIO GENERAL E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL 

EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021, Y POR EL QUE SE 

DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y 

DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 

48 DEL ESTATUTO, ASI COMO REALICE LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES 

RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA EVALUACION, Y SE MANDATA A LA 

DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS 

FACULTADES CONFORME UNA COMISION QUE COADYUVE EN EL MISMO 

SENTIDO”, ATRAVES DEL CUAL SE PROPONE AL PLENO DEL IX CONSEJO 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE 

MÉXICO REMOVER A ********** DE SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA 

DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, EN TANTO SE LLEVE A CABO EL 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE OFICIO EN SU CONTRA QUE SE 

PRESENTA EN EL ORGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA, Y SE RESUELVA 

LA SOLICITUD REALIZADA A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACION DE LA 

COMISIÓN DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, QUE 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 199 DE LA LEY GENERAL DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PROCEDA A REQUERIR 

INFORMACION, AUDITAR Y VERIFICAR LOS RECURSOS Y APORTACIONES AL 

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN DIVERSOS ASPECTOS CON 
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BASE EN LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE DICHA UNIDAD TÉCNICA, ASI COMO 

SOLICITE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS, a 

prueba la remoción de ********** de su calidad de Presidente de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, en los 

términos establecidos en el contenido del presente resolutivo. 

 

TERCERO.- El presente resolutivo entrará en vigor al momento de su aprobación por el 

Cuarto Pleno Extraordinario Bis de Consejo Estatal del PRD en el Estado de México. 

 

Así entonces, contrario a lo que aduce la impetrante los actos de los que se 

duele si se encuentran motivados y fundados, y además han sido de su 

conocimiento de manera reiterada por la quejosa al existir acuses en su 

oficina en los que se dio conocimiento de ellos (los de 11, 17 y 22 de 

septiembre de 2021 en los que se hace de su conocimiento e incluso 

participo de ellos, de los realizados los actos de la comisión evaluadora), 

por lo que este órgano jurisdiccional debe considerar que además de ser 

conocimiento de la impetrante y por tanto no encontrarse en condiciones de 

reclamar actos consentidos, además este órgano jurisdiccional debe valorar 

que el bien mayor se debe sobreponer por el menor, y que en ese sentido se de 

analizar que es ese Consejo Estatal el que por normatividad nombró al Presidente 

de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de México bajo dichas 

circunstancias que se realizaron por la multicitada Comisión Evaluadora, y por 

consecuencia ese consejo estatal en el ámbito de su soberanía y facultades de 

máxima autoridad en el Estado se considerar también que con amplia facultad de 

remoción, tal y como se aprecia del contenido del RESOLUTIVO DEL CUARTO  

PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE 

APRUEBA EL DICTAMEN DE LA COMISION FACULTADA POR EL “RESOLUTIVO DEL 

TERCER PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE 

VALORA EL ACTUAR DEL PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL E INTEGRANTES DE LA 

DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021, Y POR EL 

QUE SE DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y 

DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL 

ESTATUTO, ASI COMO REALICE LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS 

DERIVADOS DE ESA EVALUACION, Y SE MANDATA A LA DIRECCION ESTATAL 

EJECUTIVA PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES CONFORME UNA COMISION 

QUE COADYUVE EN EL MISMO SENTIDO”, ATRAVES DEL CUAL SE PROPONE AL PLENO 

DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL 

ESTADO DE MÉXICO REMOVER A ********** DE SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA 

DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN 

EL ESTADO DE MÉXICO, EN TANTO SE LLEVE A CABO EL PROCEDIMIENTO 
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SANCIONADOR DE OFICIO EN SU CONTRA QUE SE PRESENTA EN EL ORGANO DE 

JUSTICIA INTRAPARTIDARIA, Y SE RESUELVA LA SOLICITUD REALIZADA A LA UNIDAD 

TÉCNICA DE FISCALIZACION DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL, QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 199 DE LA LEY 

GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PROCEDA A 

REQUERIR INFORMACION, AUDITAR Y VERIFICAR LOS RECURSOS Y APORTACIONES AL 

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN DIVERSOS ASPECTOS CON BASE EN 

LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE DICHA UNIDAD TÉCNICA, ASI COMO SOLICITE LAS 

MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS, el Consejo Estatal 

siendo la máxima autoridad del partido en el Estado si fundamento y motivo su 

acciones, además que este órgano colegiado en donde se nombró a **********, y 

entonces la remoción debe considerarse legal por lo motivado y fundamentado en 

el contenido de dicho acuerdo,  

 

Sírvase de antecedente, como ya se menciona en el resolutivo de nombramiento, 

que en relación con el presente acuerdo de remoción del cargo de Presidente de 

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

México, cabe hacer mención que como precedente al caso que nos ocupa, lo 

ocurrido en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en la sesión celebrada con fecha cuatro de agosto del año en curso, 

en la que por mayoría de votos de cinco de siete magistrados de la Sala 

Superior fue destituido el Presidente del referido órgano judicial electoral, por 

vulnerar los principios y deberes propios de su encargo y cometer abusos 

durante su gestión que empezó en noviembre de dos mil veinte. Sobre el 

particular, no obstante que el destituido magistrado Presidente rechazó la votación y 

se resistió a su dimisión; esto, no impidió que al pleno de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación eligiera a un nuevo Presidente, esto en 

virtud de que a petición de cinco de los siete magistrados de la Sala Superior 

plantearon una evaluación del desempeño del entonces magistrado Presidente, 

debido al profundo malestar que prevalecía con su actuar y que en vísperas de las 

elecciones intermedias del seis de junio de dos mil veintiuno se tradujo en quiebra de 

confianza, y que el mismo se ha considerado como legal bajo el principio de 

derecho que el órgano que elige, designa o nombra también tiene la facultad de 

remoción bajo circunstancias de no cumplir o violar las facultades de ejercicio 

que la persona electa tiene como propios. 

 

Por lo tanto resulta incuestionable que si en el asunto que nos ocupa, el Presidente de 

la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado 
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de México, se ha conducido contrario a los principios estatuarios a los cuales se le 

conmino en múltiples ocasiones a cumplir a través de la rendición de cuentas, misma 

que no rindió ni a la propia Dirección Estatal que preside, ni al Pleno del IX Consejo 

Estatal del PRD en el Estado como máxima autoridad, lo cual como se puede apreciar 

viola el estatuto y normas reglamentarias que rigen la vida interna del partido, tales 

como son artículo 8 del Estatuto en sus inciso l) y m), mismo que indica: 

 

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

sujetarán a los siguientes principios básicos: 

 

a). (…)… 

 

l).- El Partido garantizará la rendición de cuentas, así como la transparencia 

en el manejo debido y eficaz de las finanzas; 

 

m).- El Partido garantizará, mediante los métodos establecidos en el presente 

ordenamiento, la revocación del mandato de los integrantes del órgano de 

justicia intrapartidaria, los de representación, órganos de dirección y los 

dependientes de la Dirección Nacional Ejecutiva y, en su caso, de las 

Direcciones Estatales y Municipales Ejecutivas cuando éstos incumplan con 

sus funciones y responsabilidades;” 

 

Tales preceptos estatutarios en cita, se encuentran en estrecha relación con el artículo 43, 

relativo a las funciones del Conejo Estatal, cuyos incisos b). g y l), claramente estatuyen 

lo siguiente: 

 

“Artículo 43. El Consejo Estatal tendrá las siguientes funciones: 

a). (…) 

 

b). (…) 

 

c). Supervisar que las personas que ocupen un cargo de representación popular y 

funcionarios partidistas en el Estado apliquen la Línea Política y el Programa del 

Partido; 

 

g). Elegir por la mayoría calificada de las consejerías presentes, por separado, a una 

Presidencia Estatal; a una Secretaría General Estatal. Y las Secretarías de la Dirección 

Estatal Ejecutiva Respetando la proporción, pluralidad e inclusión política de los 

integrantes del Consejo, de conformidad con la reglamentación que corresponda; 

 

l). Nombrar a las personas integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva, así como a las de 

la Mesa Directiva del Consejo Estatal sustitutos, ante la renuncia, remoción o, en su 

caso, ausencia de más de treinta días naturales, quienes hubieran ocupado tales cargos, 

con el voto aprobatorio la mayoría calificada de las consejerías presentes; 

 

m). (…)…” 

 

Así entonces, como se puede observar de los preceptos ante mencionados se 

desprenden las facultades de supervisión, elección y remoción con los que se 

encuentra investido el Consejo Estatal en cual como órgano máximo en la entidad 

entre congreso y congreso, se encuentra investido de imperium, por lo que sus 
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decisiones se encuentran por encima de los demás órganos estatales, Mesa 

Directiva y Dirección Estatal, de tal manera que al tener facultades de supervisión, 

se encuentra facultado para nombrar de entre sus integrantes a los consejeros 

que integren comisiones para supervisar el cumplimiento de las normas 

estatutarias y reglamentarias en la entidad, tal y como aconteció con la Comisión 

Evaluadora que propone el Dictamen que hoy se aprueba.  

 

De igual manera, ese Consejo estatal, al actuar como órgano elector de la 

Presidencia de la Dirección Estatal, la Secretaria General Estatal y las Secretarias 

de la Dirección Estatal Ejecutiva, este órgano concejil, también por virtud del 

inciso m) del artículo 43 del Estatuto, cuenta con la facultad de remoción y 

nombramiento del sustituto del Órgano de Dirección Estatal. Expresado esto se 

debe considerar que de conformidad con lo establecido en el derecho 

convencional e internacional, nacional y estatutario, al respecto de que sea 

el órgano colegiado el que tiene facultad de nombrar a sus representantes, 

también es el mismo órgano colegiado el que puede removerlos del encargo 

en caso de no cumplir con sus obligaciones, de considerarse como legal y 

legitima la presente decisión de remoción que se aprueba por este Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México 

 

Además, SE PUEDE OBSERVAR EL ACTO DE VALORACION PARA SU 

REMOCION DIO INICIO PREVIAMENTE DESDE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 

DE 2021 AL CONFORMARSE LA COMISIÓN EVALUADORA, MISMA QUE 

EMITIÓ EL DICTAMEN DE REMOCION, esto debido a que en esa misma fecha 

08 septiembre en un acto público se determinó su continua violación a normativa 

por parte del C.CRISTIAN CAMPUZANO AMRTINEZ  en su calidad de 

presidente, y que en ese acto de aprobación de una comisión evaluadora debió 

conocer del acto por  su obligación de asistir a sesiones de consejo estatal, y 

entonces se observa que no se impugno tal acto por el actor en ese tiempo, 

menos en forma, pero que además en su demanda actuar se puede apreciar 

que la quejosa se equivoca de autoridad a quien responsabiliza del acto  al 

considerar que la autoridad responsable es el Consejo Estatal sin tomar en 

cuenta la Comisión Evaluadora a la cual ese consejo le delegó facultades 

desde el 08 de septiembre de la actual anualidad, así como de la fecha de su 

emisión y de acto mismo, a pesar de que en autos del expediente se puede 

observar que conocía del hecho desde antaño, 08 de septiembre de 2021, 

por lo que se debe considerar a dicho agravio como infundado 
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Ahora bien a mayor abundamiento, en ese mismo sentido en lo respecta al 

análisis lógico jurídico de dicho agravio se debe considerar que del escrito de 

demanda, se valora por este órgano de justicia intrapartidaria que la parte 

quejosa, **********, expresa que dicho el actuar de remoción se ve como una 

violación a su esfera jurídica, y lo hace exponiendo que dicha violación se 

origina desde la aprobación de la Comisión Evacuadora del Tercer Pleno del 

Consejo Estatal  ya que no existe fundamento para delegación de facultades 

(acto analizado y que demuestra infundado), además de que indica que la 

violación aunada se da por la comisión evaluadora en cada uno de los 

momentos de su actuar en los que allega de elementos para dar un 

dictamen al Consejo Estatal y acusa a la misma y los integrantes de Consejo 

de Estatal de violentar dicha esfera jurídica con las acciones de dicha 

comisión (mismas que como ya se ha desarrollado se realizan con 

conocimiento del quejoso y además se dan en fechas muy previas a tener 

derecho alguno de impugnar esos actos), y las cuales se realizaron 

anteriormente a que se presentara el presente medio de impugnación con 

más de cuatro días de anticipación al mismo, por lo que la presunta 

afectación a su esfera jurídica ese encuentra fuera de termino. Pero además 

en el cuerpo de su demanda no se aprecia mención alguna jurídica en 

contra de lo aprobado por el Pleno del Cuarto Pleno Extraordinario Bis y 

Quinto Consejo Estatal del PRD en el Estado de México, y que la violación 

se haya realizado por los actos de este en fecha 25 de septiembre al 

remover del cargo de Presidente al C. CRISTIAN CAMPUZANO, sino más bien 

en todo su contenido se esgrime que dicha violación aconteció al momento de 

aprobar los DICTAMENES de evaluación, determinación de violaciones, dar 

conocimiento a los órganos jurisdiccionales partidarios de dicha situación y de 

remoción, todos realizados por el Consejo, y se duele que con sus actos se 

presentará dictamen de remoción de su cargo, es decir existe un análisis de la 

situación jurídica por parte del impetrante sin considerar la cronología de los 

hechos, de ahí deviene que se analice este agravio como lógico jurídico en 

concordancia con el tiempo de conocimiento de los actos, motivando y 

fundamentado los mismos, y su debida presentación de un medio de 

impugnación, ya que en ningún momento desarrolla o explica cuál es el motivo 

de agravio de remoción por parte del Consejo estatal, sino que solo establece que 

dicho órgano no tenía facultades desde un inicio para realizar tal remoción por lo 

expuesto por una comisión evaluadora, sin expresar que al momento de su 
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remoción hecha por el Consejo Estatal esta se encontrara desapegada a derecho 

dicha propuesta hecha para esa remoción por el Consejo Estatal, menos se 

expresara el motivo por el CUAL ESE CONSEJO ESTATAL NO DEBE 

CONSIDERAR DICHOS DICTAMENES A VALORACION YA QUE LOS MISMO 

SON REALIZADOS POR UNA COMISION A LA QUE SE LE DELEGO 

FACULTADES PARA ESE ACTUAR, así entonces por lo que su agravio no se 

expresa de manera clara y concisa, sino más bien es genérico, por consecuencia 

tampoco se debe atribuir a que en derivación su supuesta violación a la esfera 

jurídica del Consejo estatal, o que se derive de las resoluciones del consejo 

estatal que no fueron aprobadas por el pleno del mismo, sino más bien se 

observa que los agravios planteados por la quejosa se le atribuyen a las acciones 

de la comisión evaluadora desde su creación, por consecuencia su agravio debe 

considerarse improcedente ya que la impetrante reclama un hecho consumado 

que de manera dolosa busca atraer como acto realizado en el momento de su 

aprobación por el pleno del Cuarto Extraordinario Bis y Quinto Extraordinario de 

realización 25 de septiembre de 2021 como violatorios de su esfera jurídica 

arguyendo desconocimiento de los actos que originaron el asunto cuando le hbian 

sido notificados a la responsable desde fechas previas a su consumación, o en 

caso, de análisis infundado por no tener norma que viole su derecho ciudadano al 

no reclamar actos claros atribuibles al Consejo estatal derivados de la remoción 

del cargo. 

 

En consecuencia, el acto que se indica como violatorio de derechos por parte del 

C. CRISTIAN CAMPUANO MARTINEZ, debe considerarse como un acto 

infundado. 

 

Así entonces, este órgano de justicia intrapartidaria considera al respecto del presente 

agravio, que los integrantes del IX Consejo Estatal del PRD acordaron dicha 

delegación de facultades desde fecha 08 de septiembre de 2021 y que el impetrante 

trata de hacer valer como actuales de manera dolosa en la actual impugnación, así 

como que en dicha delegación de facultades se decidió remover, sustituir o nombrar a 

un integrante de la dirección estatal o de cualquier otro órgano del partido sí que 

resulte electo o designado el resultado debe considerarse como valido al ser la 

voluntad del órgano colegiado de suprema decisión en el estado. 

 

En consecuencia se valora y analiza por este órgano jurisdiccional que las reglas 

sobre las que se asistió por el pleno del consejo a cualquier decisión previamente 
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fueron discutidas, analizadas y en su caso aprobadas por la mayoría de ese órgano, 

tan es así que el debate para dicha decisión se llevó a cabo y se determinó en 

votación, por consecuencia quienes asistieron al mismo, incluyendo los impetrantes, 

se atuvieron a las reglas de la normativa y en caso de ceder algún derecho el mismo 

se consensuó.  

 

Ahora entonces, una vez aceptadas las reglas se debe valorar que tiene dicha 

decisión al menos tres momentos, que son primero definir las reglas del debate, 

segundo argumentar la postura que lleva el contrario y en su caso refutar la 

misma, y finalmente que una vez expuesto ello se determine por la mayoría la 

forma de conllevar el asunto en cuestión en ese sentido por no tener 

correlación entre hecho, agravios y probanzas de la demanda, y en 

consecuencia tales actos fueron fundamentados y motivados desde la 

aprobación de la Comisión Evaluadora en el tercer Pleno Extraordinario Bis del 

Consejo Estatal como en la aprobación de sus actos al momento de ser 

ratificados los mismos por ese órgano colegiado denominado consejo estatal,  

por consecuencia lo esgrimido en el agravio de considerar infundado e inoperante, 

aunado a que las probanzas para sus hechos aportados se deben considerar sin 

correlación jurídica con los hechos y diversos documentos, oficios o documentales 

técnicas públicas o privadas o pruebas de índole técnico que se ofrecen. 

 

Así entonces, continuamos con el análisis del siguiente agravio planteado por la parte 

actora **********,  que es anexo a los acumulados con ambos expedientes, mismo que 

consiste en: 

 

7. Que durante el Quinto Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal, al 

momento de realizarse la votación para nombrar al Presidente de la Dirección 

Estatal Ejecutiva, dicha votación se realizó en contravención de la norma 

estatutaria que exige una mayoría calificada. 

 

Se debe considera lo expresado en el agravio anterior es impreciso, tan es así que la 

autoridad que menciona como responsable considero lo siguiente: 

 

Se debe indicar que durante el desarrollo del impugnado punto del orden del día, 

contrario a lo que indica la actora, y a efecto de dar mayor certeza a la votación del 

nombramiento de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado 

de México, desde el inicio de la sesión se estableció por parte del Presidente de la 
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Mesa Directiva las reglas estatutarias bajo las cuales se realiza dicha sustitución y 

nombramiento, mismas que se encontraban en el resolutivo de marras (el cual fue 

declarado como de conocimiento del pleno, entregado a quien no contara con el 

mismo, y luego votado para su conocimiento y en su caso omisión de lectura tal y 

como ya se ha expresado), y el cual en su contenido indica: 

 

VIII. Que el artículo 10 del Estatuto establece que los órganos de dirección y representación, tanto 

en sus ámbitos Estatal y Municipal tendrán plena libertad para tomar las decisiones políticas 

que estimen pertinentes en razón de la situación imperante en su comunidad, siempre y 

cuando sean emitidas respetando en todo momento los Principios, Línea Política y 

ordenamientos legales que rigen la vida interna del Partido, persiguiendo el fin común del 

mismo.  

IX. Que este Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en los 

artículos 40 del Estatuto es la autoridad superior del Partido en el Estado. 

X. Que este Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en los 

artículos 43 del Estatuto y 17 del Reglamento de Consejo tiene las siguientes facultades y 

funciones: 

 

ESTATUTO 

 

Artículo 43. El Consejo Estatal tendrá las siguientes funciones: 

a) Formular, desarrollar y dirigir la labor política de conformidad a la Línea Política y de 
organización Nacional del Partido en el Estado para el cumplimiento de los documentos 
básicos y las resoluciones de los órganos de superiores; 

b) Elaborar su agenda política anual, aprobar sus objetivos, el plan de trabajo de la 
Dirección Estatal Ejecutiva y ajustar su política en relación con otros partidos, 
asociaciones y organizaciones políticas, sociales y económicas en el Estado de acuerdo 
a los lineamientos aprobados por el Consejo Nacional o la Dirección Nacional Ejecutiva; 

c) Supervisar que las personas que ocupen un cargo de representación popular y 
funcionarios partidistas en el Estado apliquen la Línea Política y el Programa del Partido; 

d) Aprobar y emitir la plataforma electoral estatal en concordancia a la Nacional; 
e) Tomar las resoluciones políticas y hacer recomendaciones a las personas afiliadas al 

Partido en las instancias directivas y legislativas de los gobiernos de su ámbito de 
competencia, relativas a políticas públicas y sobre el trabajo legislativo; 

f) Elegir, mediante el método electivo indirecto y por separado, por la mayoría calificada de 
las consejerías presentes, de entre sus integrantes, una Mesa Directiva que será la 
encargada de dirigir el Consejo, misma que estará integrada por una Presidencia, una 
Vicepresidencia y una Secretaría, siguiendo el procedimiento que señalen los 
reglamentos en la materia; 

g) Elegir por la mayoría calificada de las consejerías presentes, por separado, a una 
Presidencia Estatal; a una Secretaría General Estatal. 
Y las Secretarías de la Dirección Estatal Ejecutiva. 

Respetando la proporción, pluralidad e inclusión política de los integrantes del Consejo, de 

conformidad con la reglamentación que corresponda; 

h) Nombrar por la mayoría calificada de las consejerías presentes a los integrantes de 
las Direcciones Municipales Ejecutivas cuando: 

i. No se haya instalado el Consejo Municipal; 
ii. El Consejo Municipal no lo haya realizado durante el periodo de instalación de 

órganos partidarios; 
iii. Cuando se actualicen los supuestos establecidos en el artículo 52, penúltimo párrafo del 

presente ordenamiento, si así lo determina la Dirección Estatal Ejecutiva serán 
consideras Delegaciones; o 

iv. En el caso de renuncia, remoción o, en su caso, ausencia que supere los 30 días 
naturales de cualquiera de los integrantes 

i) Sesionar hasta quince días después de haber recibido la propuesta del programa anual de 
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trabajo con metas y cronograma, el presupuesto anual y la política presupuestal, para la 
discusión y en su caso, aprobación de las consejerías presentes. 
Cuando el Consejo Estatal no sesione en el plazo establecido, la Dirección Estatal Ejecutiva tendrá la 

facultad de aprobar por la mayoría calificada de los presentes un proyecto que cubra los primeros 

seis meses del ejercicio; 

j) Recibir, por lo menos cada tres meses, un informe detallado de la Dirección Estatal 
Ejecutiva en donde se encuentre plasmado lo relativo a las resoluciones, actividades y 
finanzas de éste, el cual será difundido públicamente, de acuerdo a lo señalado en el 
Reglamento de Transparencia del Partido; 

k) Discutir y, en su caso, aprobar la Convocatoria a la elección de las candidaturas a cargos 
de elección popular en los ámbitos estatal y municipal para ser remitida por parte de la 
Mesa Directiva del Consejo a la Dirección Nacional Ejecutiva para que ésta sea 
observada, aprobada y se ordene su publicación. 
Una vez aprobada la Convocatoria descrita en el párrafo anterior, deberá ser remitida por la 

Dirección Nacional Ejecutiva a la Mesa Directiva del Consejo para su conocimiento, remisión a las 

instancias competentes y publicitación mediante estrados; 

l) Nombrar a las personas integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva, así como a las 
de la Mesa Directiva del Consejo Estatal sustitutos, ante la renuncia, remoción o, 
en su caso, ausencia de más de treinta días naturales, quienes hubieran ocupado 
tales cargos, con el voto aprobatorio la mayoría calificada de las consejerías 
presentes; 

m) Organizar, resguardar y poner a disposición la información pública que posea o emita, en 
términos de lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de 
Partidos Políticos, la Ley General de Archivos y el Reglamento de Transparencia del 
Partido; 

n) Aprobar, por la mayoría calificada de sus integrantes presentes, la propuesta de Política 
de Alianzas Electorales, a efecto de que sea remitida por la Mesa Directiva a la Dirección 
Nacional Ejecutiva para su aprobación definitiva; 

o) Elegir a las personas que serán postuladas por el Partido a las candidaturas a cargos de 
elección popular que le correspondan, por ambos principios, a propuesta de la Dirección 
Estatal Ejecutiva, de conformidad a lo dispuesto por los reglamentos de la materia; 

p) Elegir a un Consejero Nacional, conforme al procedimiento establecido en el artículo 32, 
inciso b) del presente ordenamiento; 

q) Determinar las candidaturas a cargos de elección popular en el instrumento convocante 
que serán electas por el Consejo Municipal, mediante método electivo indirecto; 

r) Las demás que establezca éste ordenamiento y los reglamentos que de éste emanen. 
 
En las decisiones que adopte el Consejo Estatal se privilegiará el consenso, en caso de no que se 

alcance éste, se determinarán por la mayoría calificada de las Consejerías presentes. 

 
Las resoluciones y acuerdos que adopte el Consejo Estatal, serán de acatamiento obligatorio para 

las personas afiliadas al Partido. 

 

REGLAMENTO DE LOS CONSEJOS 

 

Artículo 17. El Consejo Estatal tendrá las siguientes funciones: 

a) Formular, desarrollar y dirigir la labor política y de organización del Partido en el Estado 
para el cumplimiento de los documentos básicos y las resoluciones de los órganos de 
dirección superiores; 

b) Elaborar su agenda política anual, sus objetivos y ajustar su política en su relación con 
las organizaciones políticas, sociales y económicas en el Estado de acuerdo a los 
lineamientos aprobados por la Dirección Nacional o el Consejo Nacional; 

c) Vigilar que las representaciones populares y funcionarios del Partido en el Estado 
apliquen la Línea Política y el Programa del Partido, así como expedir la plataforma 
electoral estatal; 

d) Tomar las resoluciones políticas y hacer recomendaciones a las personas afiliadas al 
Partido en las instancias directivas y legislativas de los gobiernos de su ámbito de 
competencia, relativas a políticas públicas y sobre el trabajo legislativo; 

e) Elegir a los integrantes de la Dirección Estatal y en su caso, nombrar a las Direcciones 
Municipales en el Estado, excepto en aquellas entidades federativas donde no se tenga 
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reconocido el registro local; 

f) Nombrar a los integrantes de las Direcciones Municipales cuando: 

i. No se haya instalado el Consejo Municipal. 

ii. El Consejo Municipal no lo haya realizado durante el periodo de instalación de órganos 
partidarios. 

iii. En el caso de renuncia de cualquiera de los integrantes, la vacante supere los 15 días. 

iv. Cuando el Municipio no cuente con al menos un regidor electo. 

g) Elegir de entre sus integrantes una mesa directiva que será la encargada de dirigir el 
Consejo, misma que estará integrada por una presidencia, una vicepresidencia y una 
secretaría; 

h) Aprobar en el primer pleno de cada año el programa anual de trabajo con metas y 
cronograma, así como el presupuesto anual, la política presupuestal y conocer y, en su 
caso, aprobar el informe financiero estatal del año anterior; 

i) Recibir, por lo menos cada tres meses, un informe detallado de la Dirección Estatal en 
donde se encuentre plasmado lo relativo a las resoluciones, actividades y finanzas de 
éste, el cual será difundido públicamente, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de 
Transparencia del Partido; 

j) Presentar el proyecto de Convocatoria a la elección de las candidaturas a cargos de 
elección popular en el nivel estatal y municipal a la Dirección Nacional para su 
observación, aprobación y publicación; 

k) Nombrar, en el caso de renuncia, remoción o ausencia, a los integrantes de la 
Direcciones Estatales y Municipales, por mayoría simple; 

l) Organizar, resguardar y poner a disposición la información pública que posea o emita, en 
términos de lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de 
Partidos Políticos, el Reglamento de Transparencia del Partido y de los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos emitidos por las normas 
en la materia; 

m) Designar al enlace de Transparencia por al menos la mayoría de sus integrantes de la 
mesa directiva, mismo que se abocará a dar cumplimiento a las obligaciones establecidas 
en el Reglamento de Transparencia del Partido, encargado exclusivamente de las 
solicitudes presentadas ante esta instancia, en coordinación con la que se nombre en la 
Dirección Estatal y Nacional; 

n) Aprobar, por dos terceras partes de las consejerías presentes, la Política de Alianzas 
Electoral en el estado, misma que deberá de ser enviada a la Dirección Nacional para su 
autorización; 

o) Elegir el cincuenta por ciento de las candidaturas que le correspondan por ambos 
principios a propuesta del Consejo Consultivo Permanente de Política Estratégica; 

p) Proponer al Consejo Consultivo Permanente de Política Estratégica postulaciones para 
candidaturas a cargos de elección popular, de personas afiliadas al partido o externos, 
para ser valoradas en igualdad de condiciones; 
Las demás que establezca del estatuto y los reglamentos que de éste emanen. 

 

Así entonces, como se puede observar del Artículo 43 inciso l) el Estatuto este Consejo 

Estatal tiene la facultad y función de nombrar a las personas integrantes de la Dirección 

Estatal Ejecutiva, así como a las de la Mesa Directiva del Consejo Estatal sustitutos, ante la 

renuncia, remoción o, en su caso, ausencia de más de treinta días naturales, quienes 

hubieran ocupado tales cargos, con el voto aprobatorio la mayoría calificada de las 

consejerías presentes, así como en el artículo 17 inciso k) del Reglamento de los Consejos 

se indica como facultad y función en el mismo sentido nombrar, en el caso de renuncia, 

remoción o ausencia, a los integrantes de la Direcciones Estatales y Municipales, por 

mayoría simple. 
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Es decir, como se puede observar hay un primer supuesto jurídico dentro del Estatuto en la 

que se indica que para nombrar a un integrante de la Dirección Estatal Ejecutiva 

primeramente se necesita la mayoría calificada de los consejeros presentes en la sesión de 

Consejo Estatal, mientras que en caso de no alcanzarse dicha mayoría calificada, el 

Reglamento de Consejos estipula un segundo supuesto jurídico que es la de nombramiento 

de integrantes de la Dirección Estatal me con el voto aprobatorio de la mayoría simple.  

Por lo tanto queda más que claro que este Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México tiene la facultad de nombrar a integrantes de la 

Dirección Estatal Ejecutiva mediante votación por mayoría calificada, y en caso de no 

alcanzarse nombrarlos con la votación de la mayoría simple de los integrantes presentes en 

la sesión de Consejo Estatal.    

 

De igual forma y como se ha señalado, así como ser conocimiento de la propia 

autoridad el consejo es la máxima autoridad Estatal, artículo 40 del Estatuto del PRD, 

por lo que las decisiones democráticas acatadas en términos de la normatividad 

aplicable no pueden ni deben ser consideradas ilegales; a contrario sensu de las 

indebidas practicas violatorias de derechos que ha ejercido el consejo, mismas de las 

cuales se solicitó mediante la celebración del QUINTO PLENO EXTRAORDINARIO 

ESTATAL, toda vez que las mismas obedecen a cuestiones extraordinarias y de suma 

relevancia para la vida orgánica del partido. 

 

Ahora bien, las decisiones tomadas de remoción del Presidente devienen de una 

decisión del Cuarto pleno Extraordinario Bis y no así del Quino Pleno 

Extraordinario, al cual achaca la quejosa la decisión de remoción en consecuencia la 

de nombramiento que expresa en su agravio, son confusas, por lo que se debe 

considerar a dicho agravio que se queja no deviene del emitido por el pleno al que se 

le atribuye la decisión y en consecuencia en su expresión de agravio no aclara que el 

acto de agravio es solo el nombramiento sino que indica que también es el de 

remoción, y que este último de acuerdo a lo establecido en la norma intrapartidaria 

que indica que en la demanda, de conformidad al Reglamento de Disciplina Interna se 

deben atener a lo siguiente: 

 

Artículo 42. Las quejas contra persona deberán presentarse por escrito en original o por fax, ante el 

Órgano, cumpliendo los siguientes requisitos: 

Nombre y apellidos de la persona que promueva la queja; 

Firma autógrafa de la persona que promueva la queja; 

Señalar domicilio para recibir notificaciones en la ciudad sede del Órgano de Justicia Intrapartidaria, 

así como correo electrónico en caso de que la persona que promueve solicite ser notificada por esa vía, 

pudiendo autorizar a personas que en su nombre pueda oírlas y recibirlas, en términos de lo establecido 

por el presente Reglamento. 

Aunado a lo anterior la persona que promueva la queja deberá proporcionar un número telefónico para 

ser contactada en aquellos casos en los cuales haya señalado como vía para ser notificado un correo 

electrónico; lo anterior a fin de poder confirmar la recepción de cualquier notificación por esta vía. De 

dicha llamada de confirmación dará cuenta el integrante que ocupe el cargo de Secretario del Órgano 
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de Justicia Intrapartidaria mediante certificación y constancia que para tal efecto levante de tal 

circunstancia; 

Nombre y apellidos de la persona señalada como presuntamente responsable; 

Domicilio de la persona señalada como presuntamente responsable; 

Acompañar los documentos que sean necesarios para acreditar la personalidad o personería; 

Señalar con claridad el hecho, hechos, actos o resolución que se impugna; 

Los hechos en que la persona que promueve la queja funde su queja, en los cuales precisará los 

documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho, así como si los tiene o no, a su 

disposición. De igual manera, enu caso, proporcionará los nombres y apellidos de las personas que 

fungirán como testigos de su parte y que hayan presenciado los hechos; 

Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de las quejas previstas en este 

ordenamiento; y 

Mencionar en su caso, las que deberán requerirse, cuando la persona que promueve la queja justifique 

que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente y éstas no le fueron entregadas. 

 

Es decir, la actora plantea hechos y actores diferentes de realización del acto 

diferentes, indica que quien realizó el acto es Quinto Pleno Extraordinario, cuando el 

acto de remoción es realizado en el Cuarto Pleno Extraordinario, por consiguiente su 

agravio debe ser considerado con ambiguo y poco claro, y declararse infundado. 

 

En ese mismos sentido se puede apreciar que en el acta circunstanciada del Quinto 

Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal del PRD en el Estado de México, de 

realización de fecha 25 de septiembre de 2021, los integrantes del Consejo Estatal, 

bajo su más amplia autoridad y soberanía, en votación decidieron las reglas bajo las 

cuales se iba a llevar a cabo la votación del Nombramiento de Presidente de la 

Dirección Estatal Ejecutiva, y lo cual en su contenido se puede apreciar que por 

mayoría calificada los integrantes de dicho consejo estatal en todo momento 

estuvieron de acuerdo con la legalidad y reglas bajo las cuales se realizó dicho 

nombramiento, y eu el en ese mismo sentido se aprobó el RESOLUTIVO DEL 

QUINTO  PLENO EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE 

EL CUAL SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DE ANGEL AGUSTIN BARRERA 

SORIANO COMO PRESIDENTE DE LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, 

DERIVADO DE QUE EL CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX 

CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL 

ESTADO DE MÉXICO APROBÓ LA REMOCION DEL TITULAR DEL CARGO, y en 

el que se indica: 

 

 

X.Que este Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática con 

fundamento en los artículos 43 del Estatuto y 17 del Reglamento de Consejo tiene 

las siguientes facultades y funciones: 
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ESTATUTO 

 

Artículo 43. El Consejo Estatal tendrá las siguientes funciones: 

s) Formular, desarrollar y dirigir la labor política de conformidad a la Línea Política 

y de organización Nacional del Partido en el Estado para el cumplimiento de los 

documentos básicos y las resoluciones de los órganos de superiores; 

t) Elaborar su agenda política anual, aprobar sus objetivos, el plan de trabajo de 

la Dirección Estatal Ejecutiva y ajustar su política en relación con otros partidos, 

asociaciones y organizaciones políticas, sociales y económicas en el Estado de 

acuerdo a los lineamientos aprobados por el Consejo Nacional o la Dirección 

Nacional Ejecutiva; 

u) Supervisar que las personas que ocupen un cargo de representación popular y 

funcionarios partidistas en el Estado apliquen la Línea Política y el Programa del 

Partido; 

v) Aprobar y emitir la plataforma electoral estatal en concordancia a la 

Nacional; 

w) Tomar las resoluciones políticas y hacer recomendaciones a las personas 

afiliadas al Partido en las instancias directivas y legislativas de los gobiernos de su 

ámbito de competencia, relativas a políticas públicas y sobre el trabajo 

legislativo; 

x) Elegir, mediante el método electivo indirecto y por separado, por la mayoría 

calificada de las consejerías presentes, de entre sus integrantes, una Mesa 

Directiva que será la encargada de dirigir el Consejo, misma que estará 

integrada por una Presidencia, una Vicepresidencia y una Secretaría, siguiendo 

el procedimiento que señalen los reglamentos en la materia; 

y) Elegir por la mayoría calificada de las consejerías presentes, por separado, a 

una Presidencia Estatal; a una Secretaría General Estatal. 

Y las Secretarías de la Dirección Estatal Ejecutiva. 

Respetando la proporción, pluralidad e inclusión política de los integrantes del 

Consejo, de conformidad con la reglamentación que corresponda; 

z) Nombrar por la mayoría calificada de las consejerías presentes a los 

integrantes de las Direcciones Municipales Ejecutivas cuando: 

i. No se haya instalado el Consejo Municipal; 

ii. El Consejo Municipal no lo haya realizado durante el periodo de instalación 

de órganos partidarios; 

iii. Cuando se actualicen los supuestos establecidos en el artículo 52, penúltimo 

párrafo del presente ordenamiento, si así lo determina la Dirección Estatal 

Ejecutiva serán consideras Delegaciones; o 

iv. En el caso de renuncia, remoción o, en su caso, ausencia que supere los 30 

días naturales de cualquiera de los integrantes 

aa) Sesionar hasta quince días después de haber recibido la propuesta del 

programa anual de trabajo con metas y cronograma, el presupuesto anual y la 

política presupuestal, para la discusión y en su caso, aprobación de las 

consejerías presentes. 

Cuando el Consejo Estatal no sesione en el plazo establecido, la Dirección Estatal 

Ejecutiva tendrá la facultad de aprobar por la mayoría calificada de los 

presentes un proyecto que cubra los primeros seis meses del ejercicio; 

bb) Recibir, por lo menos cada tres meses, un informe detallado de la 

Dirección Estatal Ejecutiva en donde se encuentre plasmado lo relativo a las 

resoluciones, actividades y finanzas de éste, el cual será difundido públicamente, 

de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de Transparencia del Partido; 

cc) Discutir y, en su caso, aprobar la Convocatoria a la elección de las 

candidaturas a cargos de elección popular en los ámbitos estatal y municipal 

para ser remitida por parte de la Mesa Directiva del Consejo a la Dirección 

Nacional Ejecutiva para que ésta sea observada, aprobada y se ordene su 

publicación. 

Una vez aprobada la Convocatoria descrita en el párrafo anterior, deberá ser 

remitida por la Dirección Nacional Ejecutiva a la Mesa Directiva del Consejo para 

su conocimiento, remisión a las instancias competentes y publicitación mediante 

estrados; 

dd) Nombrar a las personas integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva, 
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así como a las de la Mesa Directiva del Consejo Estatal sustitutos, ante la 

renuncia, remoción o, en su caso, ausencia de más de treinta días naturales, 

quienes hubieran ocupado tales cargos, con el voto aprobatorio la mayoría 

calificada de las consejerías presentes; 

ee) Organizar, resguardar y poner a disposición la información pública que 

posea o emita, en términos de lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Archivos y el 

Reglamento de Transparencia del Partido; 

ff) Aprobar, por la mayoría calificada de sus integrantes presentes, la propuesta 

de Política de Alianzas Electorales, a efecto de que sea remitida por la Mesa 

Directiva a la Dirección Nacional Ejecutiva para su aprobación definitiva; 

gg) Elegir a las personas que serán postuladas por el Partido a las 

candidaturas a cargos de elección popular que le correspondan, por ambos 

principios, a propuesta de la Dirección Estatal Ejecutiva, de conformidad a lo 

dispuesto por los reglamentos de la materia; 

hh) Elegir a un Consejero Nacional, conforme al procedimiento 

establecido en el artículo 32, inciso b) del presente ordenamiento; 

ii) Determinar las candidaturas a cargos de elección popular en el instrumento 

convocante que serán electas por el Consejo Municipal, mediante método 

electivo indirecto; 

jj) Las demás que establezca éste ordenamiento y los reglamentos que de éste 

emanen. 

 

En las decisiones que adopte el Consejo Estatal se privilegiará el consenso, en 

caso de no que se alcance éste, se determinarán por la mayoría calificada de las 

Consejerías presentes. 

 

Las resoluciones y acuerdos que adopte el Consejo Estatal, serán de 

acatamiento obligatorio para las personas afiliadas al Partido. 

 

REGLAMENTO DE LOS CONSEJOS 

 

Artículo 17. El Consejo Estatal tendrá las siguientes funciones: 

q) Formular, desarrollar y dirigir la labor política y de organización del Partido en el 

Estado para el cumplimiento de los documentos básicos y las resoluciones de los 

órganos de dirección superiores; 

r) Elaborar su agenda política anual, sus objetivos y ajustar su política en su 

relación con las organizaciones políticas, sociales y económicas en el Estado de 

acuerdo a los lineamientos aprobados por la Dirección Nacional o el Consejo 

Nacional; 

s) Vigilar que las representaciones populares y funcionarios del Partido en el 

Estado apliquen la Línea Política y el Programa del Partido, así como expedir la 

plataforma electoral estatal; 

t) Tomar las resoluciones políticas y hacer recomendaciones a las personas 

afiliadas al Partido en las instancias directivas y legislativas de los gobiernos de su 

ámbito de competencia, relativas a políticas públicas y sobre el trabajo 

legislativo; 

u) Elegir a los integrantes de la Dirección Estatal y en su caso, nombrar a las 

Direcciones Municipales en el Estado, excepto en aquellas entidades federativas 

donde no se tenga reconocido el registro local; 

v) Nombrar a los integrantes de las Direcciones Municipales cuando: 

i. No se haya instalado el Consejo Municipal. 

ii. El Consejo Municipal no lo haya realizado durante el periodo de instalación 

de órganos partidarios. 

iii. En el caso de renuncia de cualquiera de los integrantes, la vacante supere los 



 
 
RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTE: QO/MEX/131/2021 Y QO/MEX/138/2021 
ACUMULADOS 
 

218 
 

15 días. 

iv. Cuando el Municipio no cuente con al menos un regidor electo. 

w) Elegir de entre sus integrantes una mesa directiva que será la encargada de 

dirigir el Consejo, misma que estará integrada por una presidencia, una 

vicepresidencia y una secretaría; 

x) Aprobar en el primer pleno de cada año el programa anual de trabajo con 

metas y cronograma, así como el presupuesto anual, la política presupuestal y 

conocer y, en su caso, aprobar el informe financiero estatal del año anterior; 

y) Recibir, por lo menos cada tres meses, un informe detallado de la Dirección 

Estatal en donde se encuentre plasmado lo relativo a las resoluciones, 

actividades y finanzas de éste, el cual será difundido públicamente, de acuerdo 

a lo señalado en el Reglamento de Transparencia del Partido; 

z) Presentar el proyecto de Convocatoria a la elección de las candidaturas a 

cargos de elección popular en el nivel estatal y municipal a la Dirección 

Nacional para su observación, aprobación y publicación; 

aa) Nombrar, en el caso de renuncia, remoción o ausencia, a los 

integrantes de la Direcciones Estatales y Municipales, por mayoría simple; 

bb) Organizar, resguardar y poner a disposición la información pública que 

posea o emita, en términos de lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento de 

Transparencia del Partido y de los Lineamientos Generales para la Organización y 

Conservación de los Archivos emitidos por las normas en la materia; 

cc) Designar al enlace de Transparencia por al menos la mayoría de sus 

integrantes de la mesa directiva, mismo que se abocará a dar cumplimiento a las 

obligaciones establecidas en el Reglamento de Transparencia del Partido, 

encargado exclusivamente de las solicitudes presentadas ante esta instancia, en 

coordinación con la que se nombre en la Dirección Estatal y Nacional; 

dd) Aprobar, por dos terceras partes de las consejerías presentes, la Política 

de Alianzas Electoral en el estado, misma que deberá de ser enviada a la 

Dirección Nacional para su autorización; 

ee) Elegir el cincuenta por ciento de las candidaturas que le correspondan 

por ambos principios a propuesta del Consejo Consultivo Permanente de Política 

Estratégica; 

ff) Proponer al Consejo Consultivo Permanente de Política Estratégica 

postulaciones para candidaturas a cargos de elección popular, de personas 

afiliadas al partido o externos, para ser valoradas en igualdad de condiciones; 

Las demás que establezca del estatuto y los reglamentos que de éste emanen. 

 

Así entonces, como se puede observar del Artículo 43 inciso l) el Estatuto este 

Consejo Estatal tiene la facultad y función de nombrar a las personas integrantes 

de la Dirección Estatal Ejecutiva, así como a las de la Mesa Directiva del Consejo 

Estatal sustitutos, ante la renuncia, remoción o, en su caso, ausencia de más de 

treinta días naturales, quienes hubieran ocupado tales cargos, con el voto 

aprobatorio la mayoría calificada de las consejerías presentes, así como en el 

artículo 17 inciso k) del Reglamento de los Consejos se indica como facultad y 

función en el mismo sentido nombrar, en el caso de renuncia, remoción o 

ausencia, a los integrantes de la Direcciones Estatales y Municipales, por mayoría 

simple. 
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Es decir, como se puede observar hay un primer supuesto jurídico dentro del 

Estatuto en la que se indica que para nombrar a un integrante de la Dirección 

Estatal Ejecutiva primeramente se necesita la mayoría calificada de los consejeros 

presentes en la sesión de Consejo Estatal, mientras que en caso de no alcanzarse 

dicha mayoría calificada, el Reglamento de Consejos estipula un segundo 

supuesto jurídico que es la de nombramiento de integrantes de la Dirección 

Estatal me con el voto aprobatorio de la mayoría simple.  

Por lo tanto queda más que claro que este Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México tiene la facultad de nombrar a 

integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva mediante votación por mayoría 

calificada, y en caso de no alcanzarse nombrarlos con la votación de la mayoría 

simple de los integrantes presentes en la sesión de Consejo Estatal.    

 

XI.Que tal y como se indica en el contenido del RESOLUTIVO DEL CUARTO  PLENO 

EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL 

DICTAMEN DE LA COMISION FACULTADA POR EL “RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO 

EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE VALORA EL 

ACTUAR DEL PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN 

ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021, Y POR EL QUE SE 

DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y DECISIONES 

DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, ASI 

COMO REALICE LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA 

EVALUACION, Y SE MANDATA A LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA PARA QUE EN EL 

AMBITO DE SUS FACULTADES CONFORME UNA COMISION QUE COADYUVE EN EL 

MISMO SENTIDO”, ATRAVES DEL CUAL SE PROPONE AL PLENO DEL IX CONSEJO 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

REMOVER A ********** DE SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA DIRECCION ESTATAL 

EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE 

MÉXICO, EN TANTO SE LLEVE A CABO EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 

OFICIO EN SU CONTRA QUE SE PRESENTA EN EL ORGANO DE JUSTICIA 

INTRAPARTIDARIA, Y SE RESUELVA LA SOLICITUD REALIZADA A LA UNIDAD TÉCNICA 

DE FISCALIZACION DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 199 DE LA LEY GENERAL DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PROCEDA A REQUERIR 

INFORMACION, AUDITAR Y VERIFICAR LOS RECURSOS Y APORTACIONES AL PARTIDO 

DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN DIVERSOS ASPECTOS CON BASE EN LAS 

ATRIBUCIONES QUE TIENE DICHA UNIDAD TÉCNICA, ASI COMO SOLICITE LAS 

MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS,   en ese Cuarto Pleno 

Extraordinario Bis del IX Consejo Estatal del PRD en el Estado de México se aprobó 

la remoción del Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del partido de la 
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Revolución Democrática en el Estado de México, y que consecuentemente se 

hace necesario realizar el nombramiento de la persona que ocupe dicho cargo. 

 

XII.Que derivado de lo antes expuesto, el Cuarto Pleno Extraordinario Bis del IX 

Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México 

en pleno apego a lo establecido en los artículos  43 incisos l) y artículo 17 inciso k) 

del Reglamento de Consejos del Partido de la Revolución Democrática, así como 

todos los relativos aplicables de la normativa electoral federal, estatal y 

partidaria, así como lo que se establece en el RESOLUTIVO DEL CUARTO  PLENO 

EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL 

DICTAMEN DE LA COMISION FACULTADA POR EL “RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO 

EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE VALORA EL 

ACTUAR DEL PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL E INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN 

ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021, Y POR EL QUE SE 

DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISION QUE EVALUE LA ACTUACION Y DECISIONES 

DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, ASI 

COMO REALICE LAS PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA 

EVALUACION, Y SE MANDATA A LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA PARA QUE EN EL 

AMBITO DE SUS FACULTADES CONFORME UNA COMISION QUE COADYUVE EN EL 

MISMO SENTIDO”, ATRAVES DEL CUAL SE PROPONE AL PLENO DEL IX CONSEJO 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

REMOVER A ********** DE SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA DIRECCION ESTATAL 

EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE 

MÉXICO, EN TANTO SE LLEVE A CABO EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 

OFICIO EN SU CONTRA QUE SE PRESENTA EN EL ORGANO DE JUSTICIA 

INTRAPARTIDARIA, Y SE RESUELVA LA SOLICITUD REALIZADA A LA UNIDAD TÉCNICA 

DE FISCALIZACION DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 199 DE LA LEY GENERAL DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PROCEDA A REQUERIR 

INFORMACION, AUDITAR Y VERIFICAR LOS RECURSOS Y APORTACIONES AL PARTIDO 

DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN DIVERSOS ASPECTOS CON BASE EN LAS 

ATRIBUCIONES QUE TIENE DICHA UNIDAD TÉCNICA, ASI COMO SOLICITE LAS 

MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS, determina realizar el 

nombramiento de ANGEL AGUSTIN BARRERA SORIANO como PRESIDENTE DE LA 

DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN 

EL ESTADO DE MEXICO, con fundamento en lo manifestado en este acuerdo. 
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En razón de lo anterior expuesto y fundado, este Quinto Pleno Extraordinario Bis 

del IX Consejo Estatal de Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 

México emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

 

PRIMERO.- El Quinto Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México aprueba el RESOLUTIVO DEL 

QUINTO  PLENO EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE 

APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DE ANGEL AGUSTIN BARRERA SORIANO COMO 

PRESIDENTE DE LA DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, DERIVADO DE QUE EL CUARTO PLENO 

EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO APROBÓ LA REMOCION DEL TITULAR DEL 

CARGO, para todos los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo 

manifestado en este acuerdo,  misma que realizará las determinaciones 

establecidas en el dictamen que nos atañe. 

 

SEGUNDO.- El presente resolutivo entrará en vigor al momento de su aprobación 

por el Quinto Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal del PRD en el Estado de 

México. 

 

Así lo resolvió en Sesión del Quinto Pleno Extraordinario del Consejo IX Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, para todos los 

efectos legales y estatutarios a que haya lugar. 

 

Así entonces, y toda vez que se puede observar los integrantes del Consejo 

estatal aprobaron por mayoría calificada las reglas estatutarias del 

nombramiento de Presidente, y lo expresado al respecto, valorado y analizado, y 

que en ese mismo sentido de las pruebas ofrecidas no se demuestra su dicho o 

agravio conforme a lo ya esgrimido en el la presente resolución en ese sentido a falta 

de correlación de las mismas, por tanto se debe este órgano de justicia intrapartidaria 

considera que el agravio planteado por la parte actora se debe considerar infundado e 

inoperante. 

 

En ese mismo sentido se debe analizar el octavo y último agravio planteado por la 

parte actora que conste en: 
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8. Que durante el Quinto Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal, al 

momento de realizarse la votación para nombrar al Presidente de la Dirección 

Estatal Ejecutiva, dicha votación se realizó en contravención de la norma 

estatutaria que exige una mayoría calificada. 

 

Reiterando en ese sentido, de lo ya expresado al respecto, en el análisis del agravio 

inmediato anterior, se debe considerar además que ese Consejo estatal en todos sus 

plenos se debe indicar que todas y cada una de las decisiones que sean tomado han 

sido por una mayoría calificada, hecho que en términos del Estatuto de este partido 

convalida las actuaciones y las cuales se pueden constatar en el acta circunstanciada 

de la Mesa Directiva de ese Consejo estatal. 

 

Asimismo, señalamos que en ni en la parte relativa a los agravios ni en ninguno otra 

parte del presente señala, cuáles son las supuestas violaciones de las que es objeto 

el actor, únicamente se limita a realizar una serie de relatorías, las cuales son 

apócrifas y tienen como objeto, manipular a esta autoridad con la finalidad de 

confundirla creando una falsa convicción; pues no atañen a ningún razonamiento 

lógico jurídico. 

 

Es decir el mismo órgano colegiado denominado Pleno del IX Consejo Estatal, del 

cual forma parte la quejosa, acepto las reglas para la sustitución y nombramiento del 

Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el estado de México, por lo 

que hoy en día resulta inverosímil que se sienta agraviada de actos de los cuales 

formó parte, acepto reglas, emitió su voto y participo en el proceso tal y como consta 

dentro de las documentales de acta circunstanciada y acta notarial que se llevaron a 

cabo en la realización de dicho QUINTO Pleno Extraordinario, por lo que en tal 

sentido el agravio planteado debe considerarse doloso, falto de violación a su esfera 

jurídica y además debe considerarse como acto consentido al haber participado en 

dicho proceso de sustitución de nombramiento. 

 

No se omite señalar, que dichos actos fueron procesal y legalmente convalidados, en 

primer lugar, toda vez que la mayoría calificada de los Consejeros y Consejeras 

presentes lo cual consta en autos del acta circunstanciada, y que además se trató 

de 117 votos a favor en contra 59 en contra, es decir se obtuvo mayoría 

calificada en segunda ronda, más allá de la primera y en apego a las reglas 

establecidas en el acuerdo para realizar la sustitución de la Presidencia de la 



 
 
RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTE: QO/MEX/131/2021 Y QO/MEX/138/2021 
ACUMULADOS 
 

223 
 

Dirección Estatal, hechos que derivaron en los acuerdo acatados por el Pleno de este 

Consejo Estatal, convalidados al constituirnos en más de dos terceras partes de 

quienes integramos el Consejo Estatal, señalando que en ningún momento un Órgano 

Superior puede estar supeditado a las determinaciones de un Órgano inferior; máxime 

cuando los principios democráticos se encuentran en riesgo, así como existir el temor 

fundado de violaciones irreparables, como lo es la violencia de género ejercida contra 

nuestras compañeras, malversación de fondos, entre otros; por lo que se reitera que 

se actuó conforme a lo dispuesto en los artículos 16, 18, 23, 40, 41, 42 de los 

Estatutos, así como de los artículos 17, 30, 31 y 32 del Reglamento de Consejos 

ambos del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Además, como los hechos realizados y en plena aplicación del principio 

democrático y darse reglas para su actuación, misma situación que tiene que 

considerarse que dicho órgano colegiado ante varias normas que rijan una 

situación extraordinaria a publicarse debe ser consensuando por el mismo órgano 

para las reglas de aplicación en el caso concreto, así entonces sírvase de base la 

siguiente tesis académica planteada por 

https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal/descargar.php?q=NDA4Nw==, que indica: 

 

2. El Acuerdo Colegial 

El acuerdo colegial suele ser la resultante obtenida de la reunión de los votos de igual 

contenido determinantes de la voluntad mayoritaria del colegio. Voluntad que ha sido 

recabada a través de todo un complejo proceso en que cada voto concurre a la formación 

del contenido del acuerdo colegial. 

En este sentido podría definirse el acuerdo colegial como el acto complejo compuesto de las 

declaraciones de la mayoría de los miembros del colegio, y que como acto externo la ley 

reconoce eficacia. 

Considera Alessi que: 

“…el voto debe servir - cual condición sine qua non - junto con otros de contenido 

homogéneo al acto complejo compuesto por las declaraciones de los componentes de la 

mayoría del colegio, (votos de igual contenido) provenientes de agentes distintos"6. 

[P. 104] En nuestro ordenamiento jurídico el principio que rige para la adopción de los 

acuerdos colegiales es el de la mayoría absoluta (mitad más uno) de los miembros 

asistentes7, siempre que la naturaleza de los acuerdos a adoptar lo permita y no se exija un 

tipo especial de mayoría8. 

 

Entonces, resultan legales los actos realizados por el IX Consejo estatal del PRD 

en el Estado de México al haberse realizado en apego a la normatividad partidista 

y del considerado derecho convencional e internacional, tal y como quedó 

evidenciado en párrafos que anteceden.  

https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal/descargar.php?q=NDA4Nw==
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Pero además este órgano de justicia no observa violación a regla alguna, ya que a 

pesar de la decisión de Presidente de la Dirección estatal en mucho se dieron 

conforme a lo establecido en el Estatuto y de manera supletoria en el Reglamento de 

Elecciones, debe considerarse que en apego a las reglas democráticas, más de un 

tercio del órgano colegiado se atuvieron a dichas reglas y consecuencia al emitirse 

dicha voluntad no ha violación normativa. 

 

Finalmente se debe analizar el considerado octavo agravio de la parte agraviada 

consistente en que dicha votación es impugnada en este acto sin contar con 

elementos para su presentación , ya que dicho agravio presenta como pruebas las ya 

mencionadas y analizadas en agravios previos analizados en este capítulo, por lo 

cual se retoma la situación que al momento de esgrimir los agravios no hay prueba 

alguna que demuestre tal dicho, y en consecuencia se deben valorar como validas las 

documentales presentadas por los terceros interesados y autoridades responsables, 

derivado de que las actoras no realizan mención de solicitud de correlación de 

sus pruebas, ya sea de manera particular o general con sus agravios o dichos y 

en correspondencia a las reglas de derecho no se puede considerar como 

valido ningún dicho que no sea confirmado por prueba alguna que no se 

correlacione, sírvase de base el principio de que quien afirma esta obligado a probar, 

ya desarrollado previamente en el cuerpo de la presente resolución. 

 

Así entonces el agravio planteado por la actora debe considerarse inoperante, en su 

caso de análisis como infundado. 

 

Analizados los agravios de la quejosa, de los agravios analizados en el presente 

capitulo respecto de los expedientes QO/MEX/131/2021 y QO/MEX/138/2021, en ese 

sentido por no tener correlación entre hecho, agravios y probanzas, ya sea de manera 

general o particular, de la demanda en su análisis, se deben considerar como 

inoperantes, infundados o desecharse de plano. 

 

Siendo ese el caso debe declararse a los agravios de la quejosa como actos sin 

elementos para acudir a juicio. 

 

VII. EFECTOS DE LA SENTENCIA. Al resultar del análisis de los agravios en 

correlación con lo que se pretende demostrar en su capítulo de pruebas por el actor, 

como a dichos agravios como infundados, en su caso inoperantes o carentes de 
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validez por falta de prueba que los sustente, y por consecuencia en la pretensión de 

los demandantes, lo procedente es: 

 

1. Confirmar como válidos los actos realizados por el Pleno del IX Consejo 

Estatal del PRD en el Estado de México, declarando la validez de la 

expedición de las Convocatorias a la celebración del Tercer Pleno 

Extraordinario BIS, Cuarto Pleno extraordinario BIS y Quinto Pleno 

Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática 

(PRD) en el Estado de México, así como de lo actuado en las sesiones de los 

mismos. 

2. Declarar la validez del nombramiento de ********** como Presidente de la 

Dirección Estatal del PRD en el Estado de México, misma que se realizó en 

el Quinto Pleno Extraordinario del IX Consejo estatal en fecha 25 de 

septiembre de 2021. 

3. Confirmar la remoción y/o destitución de ********** como Presidente de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el 

Estado de México, derivado de que no se aprecia violación a la esfera jurídica 

del actor derivado de los hechos y agravios planteados en su demanda, ni 

aporta o correlaciona prueba alguna que demuestre tal situación. 

4. Declara que al no haber realizado ambas partes quejosas correlación 

manifiesta de las pruebas aportadas, técnicas o generales, por la quejosa 

con los actos y agravios planteados, ya sea de manera particular o 

general en apego a las reglas jurisprudimentales planteadas, en 

consecuencia sus dichos deben considerarse como inoperantes e 

ineficaces, sus pruebas desecharse en el mismo sentido, y de fondo sus 

agravios considerarse como infundados al no existir base alguna de 

probanza de los mismos. 

 

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

 

 

R E S U E L V E  

 

 

PRIMERO.- Se declara la acumulación de los expedientes identificados con las claves 

QO/MEX/131/2021 y QO/MEX/138/2021 realizado por este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria por reclamar actos comunes a autoridades, actos de realización y 
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similitud de agravios. En consecuencia, glósese copia certificada de la presente 

resolución a los expedientes acumulados. 

 

SEGUNDO. Por los motivos que se contienen en lo resultandos y considerandos de la 

presente resolución resultan los AGRAVIOS INFUNDADOS e INOPERANTES del 

medio de defensa presentado por ********** y **********, de conformidad a lo 

analizado en el contenido de la presente resolución en su capítulo de 

Considerandos numeral VII. 

 

TERCERO.- Se declara la validez de todos los actos realizados por los Plenos 

Tercero Bis, Cuarto Bis y Quinto Extraordinario del IX Consejo Estatal del PRD en el 

Estado de México conforme a lo analizado en el contenido de la presente resolución. 

 

CUARTO.- Se confirma la remoción y/o destitución de ********** como Presidente de 

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

de México, derivado de que los agravios planteados por las partes actoras se 

encuentran esgrimidos sin prueba alguna que correlacione sus dichos y agravios, de 

forma particular indicando modo tiempo y espacio, o de forma general indicado acto 

cuncultivo real, y de conformidad con los capítulos de resultandos y considerandos de 

la presente resolución. 

 

QUINTO.- Se declara la improcedencia de cualquier agravio en contra de la 

conformación, validez y actos de la Comisión Evaluadora por no impugnarse en 

tiempo y forma, ya que la misma inició sus labores desde el día 08 de septiembre de 

2021 hasta emitir sus dictámenes el día 24 de septiembre de la misma anualidad, lo 

presente derivado de que en el contenido de las quejas planteadas no se considera a 

la misma como autoridad responsable y menos como autoridad que ejerciera 

facultades en tiempo y forma a manera de delegación de las mismas por parte del 

Consejo Estatal del PRD en el Estado de México de acuerdo al contenido analizado 

en la presente resolución. 

 

SEXTO. - Consecuencia de lo anterior se valida el reconocimiento de ********** como 

Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática 

en el Estado de México. 

 

SÉPTIMO.- Se confirma la remoción de ********** al cardo de Presidente de la 

Dirección Estatal Ejecutiva de PRD en el estado de México derivado de que el actor 
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consistió actos de la misma remoción considerándose en consecuencia que demitió al 

cargo por conocer de en previo momento las condiciones del análisis de su actuar 

ilegal como integrante de la Dirección Estatal, y bajo las cuales se le indica rendir 

cuentas ante a la autoridad que lo mandata indicándose que no existe impugnación 

del acto originario por lo cual se mantiene los actos del consejo estatal en los términos 

planteados en este capítulo. 

 

OCTAVO.- Se da por analizados los agravios, hechos y prueba presentados por 

**********, en apego a lo establecido en la sentencia JDCL/29/2022 Y JDCL/30/2022 

del Tribunal Electoral de Estado de México y cumplimentada la misma en los términos 

establecido en la presente resolución. 

 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a **********, quejoso en el 

expediente QO/MEX/131/2021 en alguno de los correos electrónico proporcionados 

de su parte para tal fin *********** certificando la Secretaría de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, con auxilio de la Coordinación Jurídica, la confirmación de la 

notificación hecha mediante estos medios, a través de acta circunstanciada, lo 

anterior a efecto de tener certeza de la realización de la notificación, teniéndose por 

autorizados para recibirla en su nombre a **********. 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a ********** quejosa en el 

expediente QO/MEX/138/2021 en el correo electrónico proporcionado de su parte 

para tal fin ************, certificando la Secretaría de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, con auxilio de la Coordinación Jurídica, la confirmación de la 

notificación hecha mediante estos medios, a través de acta circunstanciada, lo 

anterior a efecto de tener certeza de la realización de la notificación, teniéndose por 

autorizados para recibirla en su nombre a **********. 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a ********** y **************. 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a **********, ********************, 

********* 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a **********, en el domicilio 

señalado de su parte en esta Ciudad de México y ubicado en ************, teniéndose 

por autorizados para recibirla en su nombre a *********** (sic). 
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NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a ********** en su calidad de 

tercero interesado compareciente, en el domicilio señalado de su parte en esta 

Ciudad de México y ubicado en ***********, teniéndose por autorizados para recibirla 

en su nombre a ************* (sic). 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución al Presidente de la Dirección 

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

México en su domicilio oficial para todos los efectos legales a que haya a lugar. 

 

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 para todos los efectos legales a que haya a 

lugar. 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a la Dirección Nacional 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, en su domicilio oficial para 

todos los efectos legales a que haya a lugar. 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a la Dirección de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral en su domicilio 

oficial para todos los efectos legales a que haya a lugar. 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución al Consejo General del 

Instituto Electoral de Estado de México en su domicilio oficial para todos los 

efectos legales a que haya a lugar. 

 

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! 
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JOSÉ CARLOS SILVA ROA                               MARÍA FÁTIMA BALTAZAR MÉNDEZ 

             PRESIDENTE                                                          SECRETARIA 

 

 

 

CHRISTIAN GARCÍA REYNOSO  

COMISIONADO 

 


