
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a los dieciocho días del mes de julio de dos mil veintidós. 

 

 

VISTOS para resolver los autos del expediente identificado con la clave 

PO/MEX/110/2021 aperturado con motivo del escrito interpuesto por **********, ********** 

y **********, en su calidad de militantes, Consejeros Estatales del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México “y de manera independiente como 

integrantes de la Comisión constituida en el “RESOLUTIVO DEL CUARTO PLENO 

EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 

SE APRUEBA EL “DICTAMEN DE LA COMISIÓN 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 COMISIÓN QUE EVALUE LA 

ACTUACIÓN Y DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, ASÍ COMO REALICE LAS PROCEDIMIENTOS 

(sic) LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA EVALUACIÓN”, A TRAVES DEL 

CUAL SE PROPONE AL PLENO DEL IX CONSEJO  

 

 

 

QUEJOSA: ********** Y OTROS. 

 

PRESUNTO RESPONSABLE: PRESIDENTE DE LA 

DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL 

ESTADO DE MÉXICO.  

 

EXPEDIENTE: PO/MEX/110/2021. 

 

PROCEDIMIENTO DE OFICIO. 

 

RESOLUCIÓN. 
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ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE 

MÉXICO DELEGAR FACULTADES Y FUNCIONES A UNA COMISIÓN PARA QUE 

REALICE TODAS LAS ACCIONES LEGALES NECESARIAS A EFECTO DE 

SOLICITAR AL ÓRGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA QUE ACTÚE EN 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE OFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 76 

DEL REGLAMENTO DE DISCIPLINA INTERNA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA DERIVADO EN CONTRA DE **********EN SU CALIDAD DE  

PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO DERIVADO DE LO 

ESTABLECIDO EN EL CONTENIDO DE ESTE RESOLUTIVO Y SUS ANEXOS, ASÍ 

COMO SOLICITAR A DICHO ÓRGANO DE JUSTICIA DETERMINE LA MEDIDA 

CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE DERECHOS PARTIDARIOS PARA 

EL CASO CONCRETO”, a través del cual solicitan el inicio de un Procedimiento 

Sancionador de Oficio en contra de **********en su calidad de Presidente de la Dirección 

Estatal Ejecutiva de este instituto político en el Estado de México; y: 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que de las constancias que integran los presentes expedientes, así como de los 

hechos públicos y conocidos por este órgano jurisdiccional, los cuales se invocan en 

términos de lo establecido en el artículo 71 del Reglamento de Disciplina Interna, de 

aplicación supletoria a los procedimientos electorales internos, se desprenden los 

siguientes antecedentes: 

 

a. Solicitud de emisión de Convocatoria. El día dieciséis de julio del año próximo 
pasado un grupo de 95 personas, ostentándose como Consejeros Estatales y 
Nacionales del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México y 
aduciendo representar más de un tercio de los integrantes del órgano de 
representación estatal, presentaron ante la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal de 
este instituto político en la citada entidad federativa, escrito mediante el cual solicitaban 
a los integrantes de dicha Mesa Directiva se convocara a Sesión Extraordinaria de 
manera urgente del Tercer Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal del 
Partido de la Revolución Democrática en la Estado de México (sic) a celebrarse 
el día 25 de julio de 2021, bajo la propuesta del 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 los 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; 
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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 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. 

 
b. Fe de erratas a solicitud de emisión de Convocatoria. El mismo día dieciséis de 
julio del año dos mil veintiuno un grupo de 96 personas, ostentándose como 
Consejeros Estatales y Nacionales del Partido de la Revolución Democrática en el 
Estado de México presentaron ante la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal de este 
instituto político en la citada entidad federativa, escrito mediante el cual refieren 
formular Fe de Erratas respecto al contenido del escrito a que se refiere el apartado 
inmediato anterior, lo cual realizan en la forma siguiente: 
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c. Emisión de Convocatoria a integrantes de Mesa Directiva. El día mismo día 
dieciséis de julio de la pasada anualidad el Presidente de la Mesa Directiva del IX 
Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, 
emitió la convocatoria a Sesión Extraordinaria de la Mesa Directiva del referido órgano 
de representación estatal, a celebrarse el día lunes 19 de julio siguiente, bajo el 
siguiente orden del día. 

 
1. Pase de Lista de asistencia y verificación de quórum legal. 

2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 

3. Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación de la solicitud de 

Convocatoria recepcionada el día 16 de julio del presente año, con fundamento en el 

artículo 23 y demás aplicables del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática 

mediante el cual Consejeras y Consejeros Estatales solicitan la realización del 3er 

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

el Estado de México. 

4. Clausura de la sesión. 

 
d. Presentación de escrito dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del IX 
Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 
México. En data veintitrés de julio del año dos mil veintiuno, el Presidente de la Mesa 
Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado 
de México acusó recibo del escrito de la misma fecha suscrito por ********** y **********, 
quienes ostentándose como “Representantes de los 94 Consejeros Convocantes” le 
hacen saber al mencionado en primer lugar que “…en uso de nuestros derechos en 
tiempo y forma y en virtud de la omisión de la solicitud hecha el 16 de julio del 2021 a 
la Mesa Directiva en tiempo y forma, de Convocar a Sesión Extraordinaria del Consejo 
Estatal, 94 Consejeros Estatales y Nacionales CONVOCAMOS a sesión del Tercer 
Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal a celebrarse el próximo domingo 25 de 
julio de 2021…en el “Salón La Casita de las Flores”…así mismo dicha convocatoria ha 
sido publicada el día de hoy en los periódicos “LA CALLE” y “EL HERALDO ESTADO 
DE MÉXICO”…”. 
 
e. Emisión de Convocatoria a integrantes de Mesa Directiva. El mismo día 
veintitrés de julio del año pasado el Presidente de la Mesa Directiva del IX Consejo 
Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, emitió la 
convocatoria a Sesión Extraordinaria de la Mesa Directiva del referido órgano de 
representación estatal, a celebrarse el día sábado veinticuatro de julio siguiente, bajo 
el siguiente orden del día. 

 
1. Pase de Lista de asistencia y verificación de quórum legal. 
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2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 

3. Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación del oficio recepcionado con 

fecha 23 de julio del presente año, mediante el cual los representantes de las 

Consejeras y los Consejeros Estatales convocantes solicitan las acciones necesarias 

para la instalación y realización, así como implementar toda la logística pertinente para 

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

4. Clausura de la sesión. 

 
f. Publicación de Convocatoria a celebración del 3er Pleno Extraordinario. El 
veintitrés de julio de la pasada anualidad fue publicado en los periódicos “La Calle” y 
“El Heraldo”, la “Convocatoria al Tercer Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal del 
Partido de la Revolución Democrática en la Estado de México” (sic); instrumento 
convocante que se dice emitido por “Los integrantes del Consejo Estatal del Partido 
de la Revolución Democrática en el Estado de México, de forma supletoria a la 
Dirección Estatal Ejecutiva en el Estado de México, así como de la Mesa Directiva, 
contando con el quórum legal establecido en la norma intrapartidaria…”. 
 
g. Celebración del Tercer Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido 
de la Revolución Democrática en la Estado de México. El domingo veinticinco de 

julio del año dos mil veintiuno tuvo verificativo la celebración del Tercer Pleno 
Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el 
Estado de México. 
 
h. Publicación de Convocatoria a celebración del 4to. Pleno Extraordinario. El 
seis de agosto de la pasada anualidad fue publicado en los periódicos “La Calle”, la 
“Convocatoria al Cuarto Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática en la Estado de México” (sic); instrumento convocante que se 
dice emitido por “Los integrantes del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática en el Estado de México, de forma supletoria a la Dirección Estatal 
Ejecutiva en el Estado de México, contando con el quórum legal establecido en la 
norma intrapartidaria…” y cuyo orden del día es del tenor siguiente: 

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 

2. Propuesta, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión del Tercer Pleno 

Extraordinario del IX Consejo Estatal celebrado el 25 de julio de 2021; 

3. Intervención del Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva;  

4. Propuesta y discusión en su caso aprobación de los dictámenes que presente la 

Comisión que avaluó la actuación y decisiones de la Presidencia de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del PRD en el Estado de México, de conformidad a lo establecido en los 

artículos 43 y 48 del Estatuto, así como de todas las acciones realizadas por dichas 

Comisiones, y en su caso por la Comisión coadyuvante; y 

5. Clausura de la sesión. 

 

i. Celebración del Cuarto Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido 
de la Revolución Democrática en la Estado de México. El domingo ocho de agosto 
del año dos mil veintiuno tuvo verificativo la celebración del Cuarto Pleno Extraordinario 
del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 
México en el que sustancial y primordialmente se aprobó remover a **********del 
cargo de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 
Democrática en el estado de México, en tanto se lleve a cabo el procedimiento 
sancionador de oficio en su contra que se presenta (sic) en el Órgano de Justicia 
Intrapartidaria, y se resuelva la solicitud realizada a la Unidad de Fiscalización de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que con fundamento en el 
artículo 199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales proceda 
a requerir información, auditar y verificar los recursos y aportaciones del Partido de la 
Revolución Democrática en diversos aspectos con base en las atribuciones que tiene 
dicha Unidad Técnica, así como solicite las medidas precautorias que se consideren 
necesarias”. 
 
j. Interposición de medios de defensa. Mediante sendos escritos de fecha 29 de julio 
de dos mil veintiuno, ********** y **********, en su calidad de Consejeras Estatales del 
Partido de la Revolución Democrática en el Estado, interpusieron escrito de queja en 
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contra de “…la convocatoria de fecha veintitrés de julio de dos mil veintiuno realizada 
por integrantes del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el 
Estado de México, de forma supletoria a la Dirección Estatal Ejecutiva en el Estado de 
México, así como de la Mesa Directiva… así como la reunión política de fecha 
veinticinco de julio del presente año a la que nombraron Tercer Pleno Extraordinario 
del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México 
celebrada en modalidad presencial… así como todos y cada uno de los acuerdos 
desarrollados y supuestamente validados…” y escrito de queja en contra de “la emisión 
de la Convocatoria a sesión del Pleno del IX Consejo Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática en el Estado de México por personas que carecen de 
facultades para ello, así como los actos de organización, registro, desarrollo de la 
sesión del Consejo estatal por llevarse por personas sin facultades estatutarias, [y] 
actos de resolución del consejo estatal..”, respectivamente. Dichos medios de defensa 
una vez que fueron recibidos por esta instancia jurisdiccional se les asignaron los 
números de expediente QO/MEX/95/2021 y QO/MEX/96/2021, respectivamente. El 
día doce de agosto de la misma anualidad se recibió en la oficialía de partes de este 
Órgano de Justicia Intrapartidaria escrito interpuesto por **********en su carácter de 
Consejero Nacional y Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el 
Estado de México, mediante el cual refiere interponer Queja contra Órgano en contra 
del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 
México a efecto de impugnar la celebración del Cuarto Pleno Extraordinario del 
Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México 

celebrado el día ocho de agosto del dos mil veintiuno en curso y los acuerdos 
adoptados en dicho Pleno. A dicho medio de defensa le fue asignado el expediente 
número QO/MEX/100/2021. 
 
k. Resolución de medios de defensa internos. El día uno de septiembre de dos mil 

veintiuno esta instancia jurisdiccional partidista emitió resolución en el 
expediente QO/MEX/95/2021 y sus acumulados QO/MEX/96/2021 y 
QO/MEX/100/2021, al tenor de los siguientes puntos resolutivos: 

 

PRIMERO.- Se acumulan los expedientes identificados con las claves 
QO/MEX/96/2021 y QO/MEX/100/2021 al diverso QO/MEX/95/2021 por ser éste el 
primero en el orden de asignación de números de expedientes realizado por este 
Órgano de Justicia Intrapartidaria. En consecuencia, glósese copia certificada de la 
presente resolución a los expedientes acumulados. 
 
SEGUNDO. Por los motivos que se contienen en el considerando VI de la presente 
resolución resultan FUNDADOS los medios de defensa presentados **********, 
********** y **********y relativos a los expedientes QO/MEX/95/2021; 
QO/MEX/96/2021 y QO/MEX/100/2021, respectivamente. 
 
TERCERO.- Se declara la nulidad y se deja sin efecto legal alguno la expedición de 
la Convocatoria a la celebración del Tercer Pleno Extraordinario del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en el Estado de México, emitida por “Los integrantes 
del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 
México” y suscrita por las personas cuyos nombres quedaron precisados en el 
Considerando VII de la presente resolución. 
 
CUARTO.- Se declara la nulidad de la Convocatoria al Tercer Pleno Extraordinario 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Estado de México publicada 
en los periódicos “La Calle” y “EL HERALDO ESTADO DE MÉXICO” el día veintitrés 
de julio de dos mil veintiuno, suscrita por las personas cuyos nombres quedaron 
precisados en el Considerando VII de la presente resolución. 
 
QUINTO.- Se declara la nulidad de la totalidad de los acuerdos adoptados en el 
Tercer Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática en el Estado de México celebrado el día veinticinco de julio de dos mil 
veintiuno en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México. 
 
SEXTO.- SE declara la nulidad de la Convocatoria al Cuarto Pleno Extraordinario 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Estado de México publicada 
en los periódicos “La Calle” el día seis de agosto de dos mil veintiuno, suscrita por 
las personas cuyos nombres quedaron precisados en el Considerando VII de la 
presente resolución. 
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SÉPTIMO.- Se declara la nulidad de la totalidad de los acuerdos adoptados en el 
CUARTO Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática en el Estado de México celebrado el día seis de agosto de dos mil 
veintiuno en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México. 
 
OCTAVO.- Se revoca y se deja sin efecto legal la remoción y/o destitución de 
**********como Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 
Revolución Democrática en el Estado de México. 
 
NOVENO.- Se declara el reconocimiento de **********como Presidente de la 
Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado 
de México. 

 
l. Juicio Ciudadano Local. Inconformes con la determinación anterior, el día siete de 
septiembre siguiente, **********, ********** y Omar Aortega Álvarez (sic), ostentándose 
como militantes, afiliados, Consejeros Estatales e integrantes de la Dirección Ejecutiva 
Estatal del PRD en el Estado de México, así como ********** y **********, ostentándose 
como militantes, afiliados y Consejeros Estatales del IX Consejo Estatal del PRD en el 
Estado de México, interpusieron juicio para la protección de los derechos político 
electorales del ciudadano local ante el Tribunal Electoral del Estado de México. 
 
m. Emisión de resolución juicio ciudadano local. El día 9 de noviembre de la 
anterior anualidad el Tribunal Electoral del Estado de México emitió resolución en el 
expediente JDCL/540/2021 y su acumulado JDCL/541/2021 mediante la cual 
confirmó la resolución inmediatamente antes precisada. 
 
n. Juicio Ciudadano Federal. Inconformes con la determinación antes precisada, el 
día 16 de noviembre siguiente, ********** y **********, **********, ********** y **********, 
ostentándose como afiliados y Consejeros Estatales del PRD en el Estado de México, 
interpusieron juicio para la protección de los derechos político electorales del 
ciudadano ante la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
ñ. Emisión de resolución juicio ciudadano federal. El día 27 de noviembre de la 
anterior anualidad la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación emitió resolución en el expediente ST-JDC-753/2021 mediante la cual 
confirmó la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México. 

 

2. Recepción de constancias. El día treinta de agosto de dos mil veintiuno se recibió 

en la oficialía de partes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria escrito constante de 

ciento ocho fojas útiles escritas por una sola de sus caras y anexos que en el acuse 

correspondiente se describen, suscrito por **********, ********** y **********, quienes 

ostentándose como militantes, Consejeros Estatales del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México “y de manera independiente como integrantes de 

la Comisión constituida en el “RESOLUTIVO DEL CUARTO PLENO 

EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 

SE APRUEBA EL “DICTAMEN DE LA COMISIÓN 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 COMISIÓN QUE EVALUE LA 
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ACTUACIÓN Y DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, ASÍ COMO REALICE LAS PROCEDIMIENTOS 

(sic) LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA EVALUACIÓN”, A TRAVES DEL 

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

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO DELEGAR 

FACULTADES Y FUNCIONES A UNA COMISIÓN PARA QUE REALICE TODAS LAS 

ACCIONES LEGALES NECESARIAS A EFECTO DE SOLICITAR AL ÓRGANO DE 

JUSTICIA INTRAPARTIDARIA QUE ACTÚE EN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

DE OFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE 

DISCIPLINA INTERNA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

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

DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO DERIVADO DE LO ESTABLECIDO EN 

EL CONTENIDO DE ESTE RESOLUTIVO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO SOLICITAR A 

DICHO ÓRGANODE JUSTICIA DETERMINE LA MEDIDA CAUTELAR DE 

SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE DERECHOS PARTIDARIOS PARA EL CASO 

CONCRETO”, refieren solicitan el inicio de un Procedimiento Sancionador de Oficio en 

contra de **********en su calidad de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva de este 

instituto político en el Estado de México en términos del contenido del resolutivo antes 

precisado. 

 

Con dichas constancias se procedió a integrar el expediente atinente y se le asignó 

internamente el número PO/MEX/110/2021, lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

con el artículo 28 del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria. 

 

Atento a las constancias de autos y a los hechos notorios, públicos y conocidos por esta 

instancia jurisdiccional y: 

 

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

 

I.- Que los ciudadanos que ingresan a un partido político, se encuentran provistos con 

los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en las leyes, los que se 

incrementan y robustecen con los que adquieren dentro del partido, que se hacen 

constar en los estatutos y demás disposiciones internas, los que pueden ser infringidos 

en el seno de la organización, toda vez que el derecho de asociación política para 

formar un partido político o para afiliarse a alguno de los ya existentes, tiene por objeto 

que los ciudadanos, al unirse con otros, puedan potenciar y optimizar el resto de sus 

derechos políticos, tales como votar, ser votados, manifestar libremente sus ideas, 
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hacer peticiones, obtener información, etcétera, y en esa medida, por la interacción que 

puede tener lugar al interior del partido político: entre distintos militantes, entre éstos y 

los órganos directivos, o entre diferentes órganos internos, es posible que tales 

derechos resulten violados, directamente o mediante la incorrecta interpretación o 

aplicación de los cánones estatutarios. 

 

II.- Que dentro de la normatividad que a sí mismo se dan los partidos políticos, se debe 

de contar con procedimientos disciplinarios, con las garantías procesales necesarias, 

como sería un procedimiento previo, derecho de audiencia, derecho de defensa, 

tipificación, sanciones proporcionales, motivación de la resolución respectiva, y 

competencia de los órganos sancionadores, lo cual tiene razón de ser a virtud de que 

la disciplina en un partido es importante, en cuanto tiende a determinar una regla de 

conducta conforme al interés colectivo o razón de ser del grupo, además de que la 

indisciplina de unos puede redundar en conculcación de los derechos de otros 

militantes, por lo que es indispensable un régimen sancionatorio aplicable a aquellas 

conductas u omisiones realizadas por los propios militantes o integrantes de los 

distintos órganos que conforman los partidos políticos. 

 

III.- Que la iniciación de un procedimiento de queja, parte de la noticia o aviso que los 

militantes y los órganos de nuestro instituto político, hacen al órgano competente para 

resolver las infracciones y violaciones a nuestros documentos básicos, lo cual es 

posible, ya que los afiliados y los órganos se encuentran obligados a respetar y acatar 

lo establecido en la Declaración de Principios, el Programa, Línea Política y los 

Estatutos, así como los reglamentos y documentos que de éstos emanen y, en 

consecuencia, someter sus conflictos y diferencias a través de las instancias internas, 

es por esta razón que éste Órgano de Justicia Intrapartidaria no se encuentra exenta 

de dicha obligación debiendo atender al mandato encomendado por las normas 

internas, por lo que al tener el aviso o noticia de una infracción a los ordenamientos 

internos de nuestro instituto político, se encuentra obligada a atender esa noticia o 

aviso y analizar su contenido y alcances, así como instaurar un debido procedimiento, 

para así poder determinar una sanción, ya que de lo contrario se violentarían los 

derechos otorgados a los militantes y órganos del Partido. 

IV.- 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. 

 

V.- Que es facultad de este Órgano de Justicia Intrapartidaria conocer y resolver sobre 

la presente solicitud de inicio de procedimiento sancionatorio de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 98, 106 y 108, inciso c) del Estatuto; 1, 13 incisos a) y d), 14 

inciso c) del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria; 1, 7inciso b), 8, 9, 10 y 

76 del Reglamento de Disciplina Interna. 

 

VI.- Que respecto a la actuación que los militantes del Partido de la Revolución 

Democrática deben observar y las posibles sanciones que pueden ser aplicadas en su 

contra, el Estatuto vigente dispone lo siguiente: 

 

Artículo 6. La democracia es el principio fundamental que rige la vida del Partido, tanto 
en sus relaciones internas como en su acción pública, por lo tanto, las personas afiliadas, 
organizaciones y órganos del Partido están obligados a realizar y defender dicho 
principio. 
 
 
Artículo 8. Las reglas democráticas, que rigen la vida interna del Partido se sujetarán a 
los siguientes principios básicos: 
 
a) Todas las personas afiliadas al Partido contarán con los mismos derechos y 
obligaciones; 
 
b) Las decisiones que se adopten en el órgano de justicia intrapartidaria, los órganos de 
dirección y de representación establecidos en este Estatuto, serán aprobadas mediante 
votación, ya sea por mayoría calificada o simple, en todas sus instancias y cuyo carácter 
será siempre colegiado, cumpliendo con las reglas y modalidades establecidas en el 
presente ordenamiento, requiriéndose al menos dos terceras partes de los integrantes 
presentes del órgano de que se trate en los casos de temas trascendentales para el 
Partido como las alianzas electorales y las reformas constitucionales; 
 
c) Dentro del Partido, se respetará la libre asociación de ideas que conjunten 
pensamientos sobre la misma; sin suplantar a los organismos intrapartidarios. 
Quedando extinto cualquier método de control y representación, derivado del conjunto 
de personas afiliadas que se agrupen en torno a un mismo ideario y concepto. La única 
forma de toma de decisiones legítima y legal es la que surja de las instancias, y sólo 
mediante los métodos democráticos estatutariamente reconocidos. 
 
Se tendrá absoluto respeto a la diferencia, disidencia y habrá pleno reconocimiento a 
las decisiones de la mayoría y a los derechos de las minorías. 
 
d) La integración del Congreso, Consejos y Direcciones en todos sus ámbitos, será con 
aquellas modalidades establecidas en el presente Estatuto; 



 
 
RESOLUCIÓN                                     EXPEDIENTE: PO/MEX/110/2021 
 

11 
 

 
e) El Partido garantizará la paridad de género vertical y horizontal, tanto en los órganos 
de dirección y representación en todos sus niveles, así como en los órganos previstos 
en el artículo 43 de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Dicha regla se aplicará en la integración de las listas de candidaturas a los cargos de 
elección popular por representación proporcional, asegurando que en cada bloque de 
dos haya uno de género distinto y de manera alternada, respetando el orden de los 
géneros del primer bloque hasta completar la lista correspondiente. 
 
En las listas de candidaturas de representación proporcional por circunscripciones en el 
ámbito federal, éstas no podrán ser encabezadas por más de tres personas de un mismo 
género. 
 
Para el caso de las entidades federativas donde las listas de candidaturas de 
representación proporcional se delimiten por circunscripciones, se atenderá el caso 
específico de cada entidad garantizando la paridad horizontal y vertical, no pudiendo 
encabezar un mismo género en su totalidad. 
 
En el caso de la integración de candidaturas de mayoría relativa a los cargos de elección 
popular donde su designación se realice a través de métodos electivos directos e 
indirectos, se deberán establecer segmentos por nivel de competitividad y prioridad, 
garantizando la citada paridad en cada uno, mismos que serán notificados por las 
Direcciones Estatales Ejecutivas y en su caso por la Dirección Nacional Ejecutiva, 
cumpliendo con los criterios que establezca el órgano electoral local. 
 
Se entenderá por métodos electivos directos la votación universal directa libre y secreta 
en urnas de aquellas personas afiliadas al Partido que integren el listado nominal; y por 
método electivo indirectos la votación en los consejos electivos que correspondan de las 
consejerías presentes. 
 
f) El Partido de la Revolución Democrática reconoce la pluralidad de la sociedad 
mexicana, por tanto, deberá observar la presencia de cualquiera de las acciones 
afirmativas reconocidas en sus órganos de dirección y representación, así como en las 
candidaturas a cargos de elección popular en los términos del presente Estatuto. 
 
Para el caso de que el Consejo Nacional, determine la inclusión en las listas de 
representación proporcional, de una o un integrante de las acciones afirmativas 
reconocidas, la persona aspirante que solicite su registro a la candidatura deberá 
presentar los documentos que acrediten que son integrantes de la organización a la que 
representa y contar con el aval de la misma; 
 
En el caso de candidaturas de acción afirmativa indígena las personas que aspiren, 
además de los requisitos estatutarios, legales y constitucionales, debiendo acreditar sin 
ser limitativo: 
 
I. Haber prestado en algún momento servicios comunitarios o desempeñados cargos 
tradicionales en la comunidad, población o distrito por el que pretendan ser postuladas. 
 
II. Participar en reuniones de trabajo tendientes a mejorar dichas instituciones o para 
resolver los conflictos que se presenten en torno a ellas, dentro la población, comunidad 
o distrito indígena por el que pretendan ser postuladas. 
 
III. Ser representante de alguna comunidad o asociación indígena que tenga como 
finalidad mejorar o conservar sus instituciones. 
 
g) En los casos de los registros por fórmulas a los cargos de elección popular, tanto por 
el principio de mayoría relativa como por el principio de representación proporcional, las 
candidaturas de suplencias tendrán las mismas cualidades respecto al género, y la 
acción afirmativa declarada por el propietario. Quienes aspiren a éstas sólo podrán 
acceder a este derecho manifestándose al momento de solicitar su registro. 
 
En caso de renuncia o muerte se procederá a efectuar la sustitución que cumpla con las 
mismas cualidades con las que fueron registradas. 
 
Esta disposición se observará de igual manera en el caso de las alianzas y candidaturas 
externas; 
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h) En el caso de la aplicación de las distintas acciones afirmativas para la integración 
del Congreso y Consejos en todos sus ámbitos, quienes aspiren sólo podrán acceder a 
este derecho manifestando al momento de solicitar su registro, por cuál de las acciones 
afirmativas se inscribe y que lo acredite legalmente. 
 
i) La paridad de género se observará sobre la aplicación de las acciones afirmativas de 
todas y todos los participantes. 
 
j) Todas las personas afiliadas e instancias del Partido tendrán la obligación irreductible 
de respetar y acatar las disposiciones establecidas en el presente Estatuto 
 
k) Las personas afiliadas, 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 la Direcciones Estatales y Municipales Ejecutivas del Partido, 
tendrán la obligación de acatar en todo momento, en el ámbito de su competencia, todos 
y cada uno de los acuerdos que tengan a bien emitir el Congreso Nacional, Consejos y 
Direcciones Ejecutivas en todos sus niveles. 
 
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 la Direcciones Estatales y Municipales 
Ejecutivas cuando éstos incumplan con sus funciones y responsabilidades; 
 
n) Garantizar que en el órgano de Dirección Nacional Ejecutiva del Partido, se 
desarrollen trabajos para incentivar los asuntos relativos a la juventud, igualdad de 
género, diversidad sexual, cultura, educación, salud, organización de movimientos 
sociales, promoción de principios de izquierda, capacitación electoral, formación política, 
fomento de proyectos productivos, ciencia y tecnología; 
 
o) De conformidad con lo establecido en el artículo 6o de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las personas afiliadas al Partido de la Revolución 
Democrática y la ciudadanía en general, tendrán derecho a solicitar acceso a la 
información que en razón de sus funciones o encargos emitan sus órganos de dirección 
establecidos en el presente Estatuto, lo anterior en razón del carácter que de Institución 
de Interés Público tiene el Partido, el cual se encuentra obligado a informar y 
transparentar todos sus actos, siempre y cuando la solicitud de dicha información se 
realice de conformidad con los términos, condiciones y requisitos que prevé la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Transparencia del Partido 
y demás normas partidistas que para el efecto sean aplicables. 
 
 
Artículo 16. Toda persona afiliada al Partido tiene derecho a: 
 
a) Participar personalmente y de manera directa o por medio de delegados en 
asambleas, consejos, convenciones o equivalentes, en las que se adopten decisiones 
relacionadas con la aprobación de los documentos básicos del partido político y sus 
modificaciones, la elección de sus Direcciones Ejecutivas y candidatos a puestos de 
elección popular, la fusión, coalición, formación de frentes y disolución del partido 
político; 
 
b) Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del partido político, en los 
términos de las leyes en materia de transparencia, independientemente de que tengan 
o no interés jurídico directo en el asunto respecto del cual solicitan la información. 
 
Para tal efecto, podrá solicitar mediante los mecanismos establecidos en la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la normatividad interna del 
Partido en materia de transparencia, la información pública referente a la rendición de 
cuentas a 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, a través de los informes que, con 
base en la normatividad interna del Partido, se encuentren obligados a presentar durante 
su gestión; 
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c) Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los informes que, con 
base en la normatividad interna, se encuentren obligados a presentar durante su gestión; 
 
d) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 
 
e) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus 
derechos políticos y electorales; 
 
f) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 
orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como persona afiliada al 
Partido cuando sean violentados al interior del partido político. 
 
Acceder de manera voluntaria a los mecanismos de mediación previstos en el 
reglamento respectivo; 
 
g) Impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales las resoluciones y 
decisiones de los órganos internos que afecten sus derechos político electorales, y 
 
h) Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de afiliado. 
 
i) Ser defendida o defendido por el partido cuando sea víctima de atropellos o injusticias 
que menoscaben su dignidad, su integridad física y emocional; en estos casos el Partido 
le brindará apoyo político y defensa jurídica cuando sus garantías sociales e individuales 
sean violentadas, en razón de luchas políticas de reconocidas causas sociales y dicha 
defensa sea solicitada de manera expresa al Partido. 
 
j) Proponer actividades, proyectos y programas que contribuyan al crecimiento o 
fortalecimiento del Partido; 
 
k) Ejercer su derecho de petición, debiendo recibir respuesta a sus solicitudes, siempre 
y cuando dichas solicitudes sean formuladas por escrito, de manera pacífica y 
respetuosa; 
 
l) Derecho a que se protejan sus datos personales, así como a acceder, rectificar y 
cancelar éstos y que hayan sido proporcionados al Partido y que se puedan encontrar 
en los archivos de los diversos órganos del Partido, así como oponerse a su uso, 
mediante los mecanismos que establezcan las normas internas del Partido para tal 
efecto. 
 
Se entenderá por datos personales cualquier información que refiera a una persona 
afiliada al Partido y que pueda ser identificada a través de los mismos, los cuales se 
pueden expresar en forma numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de 
cualquier otro tipo, como, por ejemplo: nombre, apellidos, clave de elector, CURP, 
estado civil, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, número telefónico, correo electrónico, 
grado de estudios, sueldo, entre otros; 
 
m) Quien ostente una precandidatura o candidatura, será responsable solidario con el 
Partido en la presentación de informes de ingresos y egresos de gastos de precampaña 
y campaña; y 
 
n) Los demás que establezca este Estatuto y los Reglamentos que de éste emanen. 
 
 
Artículo 18. Son obligaciones de las personas afiliadas al Partido: 

 
a) Conocer, respetar y difundir la Declaración de Principios, el Programa, la Línea 
Política, el presente Estatuto, los Reglamentos que de él emanen y los acuerdos 
tomados por los órganos del Partido, debiendo velar siempre por la democracia interna 
y el cumplimiento de las normas partidarias; 
 
(…) 
 
h) Desempeñar con ética, diligencia y honradez, cumpliendo en todo momento las 
disposiciones legales que rigen la vida del Partido, los cargos que se le encomienden, 
así como las funciones de carácter público y las que realice en las organizaciones 
sociales y civiles de las que forme parte; 
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i) Desempeñar los cargos de elección popular para los cuales fueron electos, respetando 
en todo momento la Declaración de Principios, Línea Política, el Programa del Partido y 
el presente Estatuto; 
 
j) Abstenerse de apoyar a personas, poderes públicos o agrupamientos que vayan en 
contra de los objetivos regulados en los documentos básicos del Partido; 
 
(…) 
 
m) Promover, respetar, garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; 
 
(…) 
 
p) Cumplir con las resoluciones internas que hayan sido dictadas por los órganos 
facultados para ello y con base en las normas partidarias; 
 
q) Las demás que establezca el presente Estatuto y los Reglamentos que de éste 
emanen. 
 
 
Artículo 104. Las infracciones al presente ordenamiento y a los Reglamentos que de 
este emanen podrán ser sancionadas mediante: 
 
a) Amonestación privada; 
b) Amonestación pública; 
c) Suspensión de derechos partidarios; 
d) Baja del padrón de personas afiliadas al Partido y del Listado Nominal; 
e) Destitución del cargo en los órganos de representación y dirección del Partido; 
f) Inhabilitación para participar en los órganos de dirección y representación del Partido 
o para ser registrado como candidato a puestos de elección popular; 
g) Suspensión del derecho a votar y ser votado; 
h) Impedimento para ser postulado como candidato externo, una vez que haya sido 
expulsado del Partido; y 
i) La negativa o cancelación de su registro como precandidato. 
 
 
Artículo 105. El Consejo Nacional emitirá un Reglamento de Disciplina Interna aprobado 
por dos tercios de las y los consejeros presentes, en el cual se especificarán los 
procedimientos que deberán aplicarse por infracciones cometidas, tomando como 
referencia la magnitud de la infracción o comisión conforme a derecho, y que 
contemplará: 
 
a) Incumplimiento de sus obligaciones como afiliado; 
b) Negligencia o abandono para cumplir con las comisiones o responsabilidades 
partidarias; 
c) Incumplimiento de las disposiciones emanadas del Estatuto, Reglamentos y acuerdos 
tomados por los órganos del Partido; 
d) Cometer actos de corrupción y falta de probidad en el ejercicio de su encargo; 
e) Hacer uso indebido de información reservada o confidencial que tenga bajo su 
resguardo en virtud de su encargo; 
f) Dañar la imagen del Partido, de las personas afiliadas, 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 la Dirección Estatal Ejecutiva del 
Partido, candidatos; 
g) Dañar el patrimonio del Partido; 
h) Atentar contra los principios, el programa, la organización o los lineamientos 
emanados de los órganos de dirección del Partido; 
i) Se ingrese a otro Partido Político o se acepte ser postulado como candidato por otro 
Partido, salvo en el caso de las coaliciones o alianzas previstas en el presente Estatuto; 
j) La comisión de actos ilícitos durante los procesos electorales internos; 
k) El Órgano de justicia intrapartidaria resolverá observando estrictamente los plazos 
reglamentarios, de lo contrario, sus integrantes serán sancionados de acuerdo al 
Reglamento respectivo; y 
l) Las demás conductas que contravengan las disposiciones legales que rigen la vida 
interna del Partido. 
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Del contenido de los preceptos legales antes referidos se desprende de manera 

palmaria lo siguiente: 

 

• La democracia es el principio fundamental de la vida del Partido, tanto en sus 

relaciones internas como en su acción pública, por lo tanto, las personas afiliadas, 

organizaciones y órganos del Partido están obligados a realizar y defender dicho 

principio. 

 

• Dentro de las reglas democráticas que rigen la vida interna del Partido de la Revolución 

Democrática, se contienen como principios básicos, entre otros, los que refieren que 

todas las afiliadas y afiliados al Partido cuentan con los mismos derechos y 

obligaciones; todas las personas afiliadas e instancias del Partido tendrán la obligación 

irreductible de respetar y acatar las disposiciones establecidas en el presente Estatuto 

y en los reglamentos que de éste emanen; y el que las personas afiliadas, dirigentes y 

órganos de dirección del Partido tienen la obligación de respetar y acatar en todo 

momento, en el ámbito de su competencia las disposiciones establecidas en el Estatuto 

y en los reglamentos que de él emanen, así como todos y cada uno de los acuerdos 

que tengan a bien emitir los órganos partidistas correspondientes. 

 

• Las personas afiliadas del Partido así como todas sus instancias de dirección, se 

encuentran obligadas a rechazar en todo momento cualquier medio de control político 

corporativo, clientelar o de cualquier otra naturaleza que impida, coarte o limite la 

libertad de los integrantes de los movimientos y organizaciones para determinar libre y 

democráticamente las cuestiones que los afectan y pugnarán por la cancelación de 

cualquier forma de control estatal. 

 

• Entre los derechos con que cuenta toda afiliada y afiliado al Partido se contemplan los 

relativos a manifestar libremente sus puntos de vista dentro y fuera del Partido; lo 

anterior en cumplimiento con lo establecido en el artículo 12 del Estatuto; exigir el 

cumplimiento de los acuerdos tomados en el seno del Partido, mediante los 

procedimientos establecidos por las disposiciones normativas intrapartidarias; la 

garantía de la debida defensa cuando se le imputen actos u omisiones que impliquen 

alguna de las sanciones establecidas en las disposiciones legales del Partido; acceder 

a la mediación en los casos que ésta proceda; y el de impugnar ante el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación o los tribunales electorales locales las 

resoluciones y decisiones de los órganos internos que considere afecten sus derechos 

político-electorales. 

 

• Como obligaciones de las afiliadas y afiliados del Partido se cuenta, entre otras, con 

las de: 
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a) Conocer, respetar y difundir la Declaración de Principios, el Programa, la Línea Política, 

el Estatuto, los Reglamentos que de él emanen y los acuerdos tomados por los órganos 

del Partido, debiendo velar siempre por la democracia interna y el cumplimiento de las 

normas partidarias; 

b) Conocer, respetar y difundir la Declaración de Principios, el Programa, la Línea Política, 

el presente Estatuto, los Reglamentos que de él emanen y los acuerdos tomados por 

los órganos del Partido, debiendo velar siempre por la democracia interna y el 

cumplimiento de las normas partidarias: 

c) Desempeñar con ética, diligencia y honradez, cumpliendo en todo momento las 

disposiciones legales que rigen la vida del Partido, los cargos que se le encomienden, 

así como las funciones de carácter público y las que realice en las organizaciones 

sociales y civiles de las que forme parte; 

d) Las demás que establezca el Estatuto y los Reglamentos que de él emanen. 

 

• Las sanciones que se pueden imponer a la afiliada y/o afiliado que infrinja las 

disposiciones estatutarias y los Reglamentos que de ellas emanen son las siguientes: 

 

a) Amonestación privada;  

 

b) Amonestación pública; 

 

c) Suspensión de derechos partidarios; 

 

d) Baja del padrón de personas afiliadas al Partido y del Listado Nominal;  

 

e) Destitución del cargo en los órganos de representación y dirección del 

Partido;  

 

f) Inhabilitación para participar en los órganos de dirección y representación 

del Partido o para ser registrado como candidato a puestos de elección 

popular; 

 

g) Suspensión del derecho a votar y ser votado; 

 

h) Impedimento para ser postulado como candidato externo, una vez que 

haya sido expulsado del Partido; y 

 

i) La negativa o cancelación de su registro como precandidato. 

 

VII.- Causales de Improcedencia. Sobre la procedibilidad de los medios de defensa 

previstos en normatividad interna de este instituto político debe decirse que el ámbito 

jurisdiccional material y personal se encuentra circunscrito a los miembros y órganos 

del Partido de la Revolución Democrática. Es decir, las normas estatuarias son 
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aplicables por la materia que regula sólo al Partido de la Revolución Democrática y en 

el ámbito personal a determinados sujetos normativos a quienes otorgan derechos y 

obligaciones, siendo estos sujetos los miembros afiliados que se encuentren vigentes 

en sus derechos, en tratándose de quejas estatutarias, o precandidato o candidato, o 

representante de éstos, cuando se trate de cuestiones de carácter electoral.  

 

De la correlación de los artículos 2 y 9 del Reglamento de Disciplina Interna, precisados 

con anterioridad, se desprende que el Órgano de Justicia Intrapartidaria es el órgano 

facultado para garantizar el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones 

de los miembros del Partido, asimismo en éstos se establece las condiciones para tener 

acceso a la jurisdicción del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Así, de ser el caso que se acudiese a la jurisdicción de este órgano intrapartidario, 

accionando a través del respectivo medio de defensa su intervención para conocer de 

algún acto emitido por algún órgano o realizado por algún militante del partido, se 

atenderá la finalidad que se persigue, la relación entre la conducta ordenada por la 

norma infringida y la que constituye el contenido de la sanción. Por tanto se requiere 

como requisito sine qua non lo siguiente: 

 

a. La existencia de un derecho; 

b. La violación de un derecho; 

c. La necesidad de declarar, preservar o constituir un derecho; 

d. La capacidad para ejercitar la acción por sí o por legítimo representante; 

y 

e. El interés en el actor para deducirla. 

 

Es por ello que por cuestión de orden y método, este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

debe analizar en forma previa al estudio de fondo del asunto, las causales de 

improcedencia o sobreseimiento que en la especie puedan actualizarse, 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. 

 

En el 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 
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ELECTORAL 2021 Y POR EL QUE SE DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISIÓN 

QUE AVALUE 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, 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” el órgano de representación estatal en el 

Estado de México acordó los puntos siguientes: 

 

“PRIMERO.- El Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México en pleno goce 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 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 de la Dirección Estatal Ejecutiva durante el 

Proceso Electoral 2021, determina delegar las funciones que fundamentan este 

considerando a una Comisión integrada por **********, ********** y **********, misma que 

evaluará dicha situación, así como realice las procedimientos (sic) legales respectivos 

derivados de esa evaluación. 

 

SEGUNDO.- El Tercer Pleno Extraordinario 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, V, VII, VIII, IX, XXX, Apartado B fracciones II, 

VI, IX, Apartado D último párrafo 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 en 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 de la Dirección Estatal Ejecutiva durante el 

Proceso Electoral 2021. 

 

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

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

 

[…] 

 

Mediante el denominado “DICTAMEN DE LA COMISIÓN 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 DIRECIÓN ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021 

Y POR EL QUE SE DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISIÓN QUE AVALUE LA 

ACTUACIÓN Y DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS 
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ARTÍCULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, ASÍ COMO REALICE LAS 

PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA 

EVALUACIÓN”, ATRAVES (sic) DE LA CUAL SE PROPONE AL PLENO DEL IX 

CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL 

ESTADO DE MÉXICO DELEGAR FACULTADES Y FUNCIONES A UNA COMISÓN 

PARA QUE REALICE TODAS LAS ACCIONES LEGALES NECESARIAS A EFECTO 

DE SOLICITAR AL ÓRGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA QUE ACTUE EN 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE OFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 

76 DEL REGLAMENTO DE DISCIPLINA INTERNA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DERIVADO EN CONTRA DE CRISTIAN 

CAMPUZANO MARTINEZ EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN 

ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL 

ESTADO DE MÉXICO DERIVADO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTENIDO DE 

ESTE RESOLUTIVO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO SOLICITAR A DICHO ÓRGANO 

DE JUSTICIA DETERMINE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN 

PROVISIONAL DE DERECHOS PARTIDARIOS PARA EL CASO CONCRETO”, la 

Comisión de mérito determinó proponer al Cuarto Pleno Extraordinario la aprobación 

de dicho dictamen y como consecuencia de ello solicitar a esta instancia jurisdiccional 

determine el inicio de un procedimiento sancionador de oficio en contra de **********en 

su calidad de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de 

México, así como solicitar a este órgano de justicia interno aplicar la medida de 

suspensión provisional  de derechos partidarios en contra del antes mencionado. 

 

Mediante la expedición del denominado “RESOLUTIVO DEL CUARTO PLENO 

EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 

SE APRUEBA 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 DIRECIÓN ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO 

ELECTORAL 2021 Y POR EL QUE SE DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISIÓN 

QUE AVALUE 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” ATRAVES (sic) DEL CUAL SE PROPONE AL PLENO DEL IX 

CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCUIÓN DEMOCRÁTICA EN EL 

ESTADO DE MÉXICO DELEGAR FACULTADES Y FUNCIONES A UNA COMISIÓN 

PARA QUE REALICE TODAS LAS ACCIONES LEGALES NECESARIAS A EFECTO 
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DE SOLICITAR AL ÓRGANO DE JUSTICIA INTRARTIDARIA QUE ACTUE EN 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE OFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 

76 DEL REGLAMENTO DE DISCIPLINA INTERNA DEL PARTIDO DE LA 

REVIOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DERIVADO EN CONTRA DE CRISTINA 

CAMPUZANO MARTÍNEZ EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN 

ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL 

ESTADO DE MÉXICO DERIVADO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTENIDO DE 

ESTE RESOLUTIVO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO SOLICITAR A DICHO ÓRGANO 

DE JUSTICIA DETERMINE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN 

PROVISIONAL DE DERECHOS PARTIDARIOS PARA EL CASO CONCRETO”, el 

referido órgano de representación estatal aprobó los puntos de acuerdo siguientes: 

 

“PRIMERO.- El Cuarto Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México aprueba el “DICTAMEN DE LA 

COMISIÓN 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 DIRECIÓN ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL 

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

COMISIÓN QUE AVALUE 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”, ATRAVES (sic) DEL CUAL SE PROPONE AL PLENO DEL IX 

CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL 

ESTADO DE MÉXICO DELEGAR FACULTADES Y FUNCIONES A UNA COMISÓN 

PARA QUE REALICE TODAS LAS ACCIONES LEGALES NECESARIAS A EFECTO 

DE SOLICITAR AL ÓRGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA QUE ACTUE EN 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE OFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 76 

DEL REGLAMENTO DE DISCIPLINA INTERNA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA DERIVADO EN CONTRA DE CRISTIAN CAMPUZANO MARTINEZ EN 

SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

DERIVADO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTENIDO DE ESTE RESOLUTIVO Y 

SUS ANEXOS, ASÍ COMO SOLICITAR A DICHO ÓRGANO DE JUSTICIA DETERMINE 

LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE DERECHOS 

PARTIDARIOS PARA EL CASO CONCRETO”, para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

SEGUNDO.- El Cuarto 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 

artículo 199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales artículo 204 

del Código Electoral del Estado de México, artículo 25 incisos k). n) y v), de la Ley de 

Partidos Políticos, artículo 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 
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incisos c) y d) del Reglamento de Consejos, artículo 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 normatividad electoral federal, 

estatal y partidaria, así como lo que s establece en el “DICTAMEN DE LA COMISIÓN 

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 DIRECIÓN ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO 

ELECTORAL 2021 Y POR EL QUE SE DELEGAN FUNCIONES A UNA COMISIÓN QUE 

AVALUE 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”, 

ATRAVES (sic) DEL CUAL SE PROPONE AL PLENO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

DELEGAR FACULTADES Y FUNCIONES  A UNA COMISÓN PARA QUE REALICE 

TODAS LAS ACCIONES LEGALES NECESARIAS A EFECTO DE SOLICITAR AL 

ÓRGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA QUE ACTUE EN PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR DE OFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO 

DE DISCIPLINA INTERNA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DERIVADO EN CONTRA DE CRISTIAN CAMPUZANO MARTINEZ EN SU CALIDAD 

DE PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO DERIVADO DE LO 

ESTABLECIDO EN EL CONTENIDO DE ESTE RESOLUTIVO Y SUS ANEXOS, ASÍ 

COMO SOLICITAR A DICHO ÓRGANO DE JUSTICIA DETERMINE LA MEDIDA 

CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE DERECHOS PARTIDARIOS PARA 

EL CASO CONCRETO”, y en consecuencia determina delegar esas funciones a una 

Comisión integrada por **********, ********** y **********, con fundamento en lo 

manifestado en este acuerdo, misma que realizará las determinaciones establecidas en 

el dictamen que nos atañe. 

 

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

Cuarto Pleno Extraordinario en el Estado de México, para todos los efectos legales y 

estatutarios a que haya lugar. 

 

[…] 

 

De tal suerte que si la solicitud de inicio del procedimiento sancionador de oficio en 

contra de **********en su calidad de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

PRD en el Estado de México es presentada por **********, ********** y ********** y tiene 

como causa justificadora, esencialmente, los resolutivos aprobados por el Tercer y 

Cuarto Plenos Extraordinarios del IX Consejo Estatal de este instituto político en la 

citada entidad federativa, siendo que estos fueron declarados nulos y dejados sin efecto 

legal alguno por este Órgano de Justicia Intrapartidaria al resolver el expediente 

QO/MEX/95/2021 y sus acumulados QO/MEX/ 96/2021 y QO/MEX/100/2021, es 
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evidente la improcedencia de dicha solicitud en tanto se sustenta bajo una legitimación 

de que carecen los promoventes con motivo de la resolución antes indicada. 

 

Sobre el particular el artículo el artículo 33 del Reglamento de Disciplina Interna 

establece 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. 

 
(El resaltado es propio). 
 

Precepto legal que se relaciona con el contenido del primer párrafo del artículo 10 del 

mismo ordenamiento legal en cita que dispone que sólo podrá iniciar un procedimiento 

ante el Órgano de Justicia Intrapartidaria o intervenir en él, aquella persona afiliada, 

órgano del Partido e integrante del mismo que tenga legitimación e interés jurídico 

en que esta instancia jurisdiccional intrapartidaria declare, modifique o constituya un 

derecho o imponga una sanción. 

 

En el caso concreto, **********, ********** y ********** carecen de la legitimación necesaria 

para acudir ante esta instancia jurisdiccional a solicitar el inicio de un procedimiento 

sancionador de oficio en contra de **********bajo el argumento de que dicha 

presentación les fue encomendada por el IX Consejo Estatal del PRD en el Estado de 

México a través de la aprobación de los resolutivos aprobados por el Tercer y Cuarto 

Plenos Extraordinarios del IX Consejo Estatal de este instituto político en la citada 

entidad federativa. 

 

En efecto, la legitimación jurídica es un presupuesto procesal sine qua non para que 

pueda interponerse un medio de defensa intrapartidista, es decir, es un requisito 
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esencial del cual como consecuencia se acredita que existe interés jurídico, siendo éste 

un presupuesto procesal que se surte, si en el medio de defensa [acto dentro del cual 

queda inmersa la solicitud de inicio de un procedimiento sancionador de oficio] se aduce 

la infracción de algún derecho sustancial del actor [o de la colectividad] y éste lo hace 

valer por la vía correspondiente ante el órgano jurisdiccional para lograr la reparación 

de esa conculcación, mediante la formulación del planteamiento del agravio o agravios 

tendientes a obtener el dictado de una sentencia, que tenga el efecto de revocar o 

modificar el acto o resolución reclamada, que producirá la consiguiente restitución al 

impugnante en el goce del pretendido derecho político electoral violado en caso de la 

presentación de un medio de defensa y de regresar a la normatividad partidaria en caso 

de la emisión de una resolución sancionadora en contra del presunto infractor para el 

caso de un procedimiento sancionador de oficio]. 

 

Según se ha establecido en la doctrina, la legitimación es un presupuesto procesal 

necesario para que el juicio tenga existencia jurídica y validez formal, es el elemento 

que necesariamente debe existir para constituir una relación jurídica procesal valida, la 

falta de legitimación se da por que el actor o actores son ajenos al juicio, es decir 

carecen de titulo para demandar o ser demandados.  

 

Aún más, la legitimación procesal es un presupuesto previo al proceso que el órgano 

jurisdiccional debe examinar de oficio; y corresponde a la parte actora, como la potestad 

legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación 

de un juicio o de una instancia, y se produce cuando es ejercida en juicio por aquella 

persona que tiene la aptitud para hacer valer el derecho que cuestiona, bien porque se 

ostente como titular de ese derecho o bien por que cuente con la representación legal 

de dicho titular. 

 

Por su parte la falta de legitimación procesal o de personalidad en el actor consiste en 

que el actor carece de la calidad necesaria para comparecer en juicio (capacidad 

procesal) o de que no ha acreditado el carácter o representación con que reclama 

(representación procesal o personería).  

 

Lo anterior determina que la legitimación del ciudadano-militante surge exclusivamente 

para impugnar actos o resoluciones donde pueda producirse una afectación 

individualizada, cierta, directa e inmediata a sus derechos político- electorales y/o 

intrapartidistas o, en cumplimiento a un resolutivo emitido de manera legal por órgano 

partidista con competencia legal para hacerlo. 

 



 
 
RESOLUCIÓN                                     EXPEDIENTE: PO/MEX/110/2021 
 

24 
 

Al respecto, resulta ilustrativa la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, 

identificada como tesis: 2ª./J. 75/97, cuyo texto es al tenor siguiente: 

 
LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se 
entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se 
inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el 
nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio 
es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la 
legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el 
juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio 
por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque 
se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal 
de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, 
mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable. 

 

Para el caso concreto de la presente solicitud de inicio de procedimiento sancionador, 

no se actualiza el presupuesto procesal que dicta la norma reglamentaria en la especie 

respecto a la necesaria legitimación de los promoventes para que puedan ejercitar en 

la causa algún medio de defensa, ya que, se insiste, la calidad de integrantes de la 

Comisión constituida en el “RESOLUTIVO DEL CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO 

DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA 

EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL “DICTAMEN 

DE LA COMISIÓN 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 COMISIÓN QUE EVALUE LA ACTUACIÓN Y 

DECISIONES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 43 Y 

48 DEL ESTATUTO, ASÍ COMO REALICE LAS PROCEDIMIENTOS (sic) LEGALES 

RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA EVALUACIÓN”, A TRAVES DEL CUAL SE 

PROPONE AL PLENO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO DELEGAR 

FACULTADES Y FUNCIONES A UNA COMISIÓN PARA QUE REALICE TODAS LAS 

ACCIONES LEGALES NECESARIAS A EFECTO DE SOLICITAR AL ÓRGANO DE 

JUSTICIA INTRAPARTIDARIA QUE ACTÚE EN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

DE OFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE 

DISCIPLINA INTERNA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

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

DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO DERIVADO DE LO ESTABLECIDO EN 

EL CONTENIDO DE ESTE RESOLUTIVO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO SOLICITAR A 

DICHO ÓRGANO DE JUSTICIA DETERMINE LA MEDIDA CAUTELAR DE 
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SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE DERECHOS PARTIDARIOS PARA EL CASO 

CONCRETO” dejó de surtir efecto legales al haber sido declarados nulos los resolutivos 

aprobados por el Tercer y Cuarto Plenos Extraordinarios del IX Consejo Estatal de este 

instituto político en el Estado de México. 

 

Sin que, por otra parte, se pueda argumentar que en su calidad de Consejeros Estatales 

cuenten con interés para hacer valer una acción tuitiva de interés difuso en tanto que el 

escrito de solicitud que nos atiende en realidad a lo acordado por el órgano de 

representación de que forman parte y no a una acción incoada en forma individual y por 

iniciativa propia. 

 

En virtud de lo anterior, es por lo que tal situación, por si misma, imposibilita a este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria a acoger favorablemente su petición de inicio de 

procedimiento sancionador de oficio en contra de **********en su calidad de Presidente 

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

de México en base a lo acordado en los resolutivos emitidos por el Tercer y Cuarto 

Plenos Extraordinarios del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática 

en el Estado de México, máxime si se atiende a que la o las noticias de las supuestas 

conductas realizadas por omisión por el antes mencionado tiene como sustento lo 

actuado por la “Comisión que valora el actuar del Presidente de la Dirección Estatal 

Ejecutiva durante el proceso electoral 2021 y por el que se delegan funciones a una 

Comisión que evalúe la actuación y decisiones de conformidad a lo establecido en los 

artículos 43 y 48 del Estatuto, así como realice los procedimientos legales respectivos 

derivados de esa evaluación, mis que fue aprobada en Resolutivo del Tercer Pleno 

Extraordinario del IX Consejo Estatal”; al no poder ser tomadas en consideración las 

mismas al haber sido realizadas por una Comisión que tuvo su origen de creación en 

un Pleno Extraordinario de Consejo Estatal cuya nulidad fue decretada por esta 

instancia jurisdiccional. 

 

Siendo entonces aplicable al presente asunto lo considerado por este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria al resolver el expediente QO/MEX/95/2021 y sus acumulados 

QO/MEX/96/2021 y QO/MEX/100/2021 en donde se consignó que: 

 

“…al ser la celebración del Tercer Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal de este 

instituto político en el Estado de México el resultado final de un acto viciado de origen al 

estar plenamente acreditado que en la Convocatoria atinente no fue emitida por la Mesa 

Directiva del Consejo ni por la Dirección Ejecutiva Nacional o Estatal a solicitud de un 

tercio de los integrantes del Consejo sino que se expidió directamente por “los 

integrantes del propio Consejo, es inconcuso que dicha expedición se hizo sin observar 

los lineamientos establecidos en los artículos 23, 41, 48 fracción XIV del Estatuto; 21 
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inciso a) del Reglamento de los Consejos y; 28 fracción XIII del Reglamento de las 

Direcciones Ejecutivas del Partido de la Revolución Democrática, cuyo contenido y 

análisis se ha citado y realizado ya en párrafos que anteceden por lo que se tienen aquí 

por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias; inobservancia que constituye 

una irregularidad grave de que trastoca los principios de legalidad y certeza jurídica que 

debe imperar en la emisión de todo acto que requiera la participación de los miembros y 

órganos de dirección de este instituto político y que consiste precisamente en que en 

dicha Convocatoria no fue emitida por un órgano partidista facultado para ello.  

 

Irregularidad que evidentemente tornan ilegales la totalidad de los acuerdos y/o 

resoluciones adoptados durante la celebración del Tercer y Cuarto Pleno Extraordinario, 

al ser el resultado directo de la emisión de la emisión de sendas convocatorias con vicios 

de origen, por lo que al seguir la misma suerte de éstas, resultando aplicable al caso 

concreto el principio general de derecho accesorium non ducit, sed sequitur suum 

principale (lo accesorio sigue la suerte de lo principal), al declarase la nulidad de la 

Convocatoria y de la sesión correspondiente al Tercer Pleno, también procede declarar 

nulo lo resuelto en él así como en el Cuarto Pleno Extraordinario, al protegerse de esta 

manera no sólo la legalidad que debe imperar en la emisión de todo actos por parte de 

los órganos partidistas, sino también y de manera primordial, el cumplimiento de las 

normas partidistas. 

Consecuentemente, lo procedente es desechar de plano, por notoriamente 

improcedente la solicitud de inicio sancionador de oficio presentado por escrito 

por **********, ********** y ********** en el expediente PO/MEX/110/2021, por así 

proceder reglamentariamente. 

 

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

 

 

R E S U E L V E  

 

ÚNICO.- Por los motivos que se contienen en el considerando VII de la presente 

Resolución, se desecha por notoriamente improcedente la solicitud de inicio de 

procedimiento sancionador de oficio, presentada por **********, ********** y ********** en 

contra de **********en su calidad de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

PRD en el Estado de México, e identificada con el número de expediente 

PO/MEX/110/2021. 

 

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

representante común de los promoventes del escrito de solicitud de inicio de 

procedimiento sancionador de oficio; a quien se le designa con tal carácter de 

conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 43 del Reglamento de 

Disciplina Interna en aplicación del principio general de derecho que refiere que donde 
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existe la misma razón debe regir la misma disposición, en el domicilio señalado de su 

parte en esta Ciudad de México y ubicado en ***********, teniéndose por autorizados 

para recibirla en su nombre a ************. 

 

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 por mayoría de votos con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 13, inciso q) y 19, inciso b) del Reglamento del Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, los integrantes del Órgano de Justicia Intrapartidaria, con el voto en 

contra del Comisionado Christian García Reynoso para los efectos estatutarios y 

reglamentarios a que haya lugar. 

 

 

 

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS! 

 

 

 

JOSÉ CARLOS SILVA ROA                               MARÍA FÁTIMA BALTAZAR MÉNDEZ 

             PRESIDENTE                                                          SECRETARIA 

 

 

 

CHRISTIAN GARCÍA REYNOSO  

COMISIONADO 

 

 

 

FJM 

 

 


