
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

VISTOS para resolver los autos del expediente identificado con la clave 

QO/MEX/113/2021 interpuesto vía Juicio para la Protección de los Derechos Político-

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

por *********** y ***********, ostentándose como militantes, afiliados y Consejeros 

Estatales del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México (sic), en 

contra de la Dirección Estatal Ejecutiva de este instituto político en la citada entidad 

federativa a través de su Presidente y de quien reclaman “la omisión de cumplimiento 

de sus obligaciones”; 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: 

 

 

 

 

QUEJOSO: *********** Y OTRA. 

 

ÓRGANO RESPONSABLE: DIRECCIÓN ESTATAL 

EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO A 

TRAVÉS DE SU PRESIDENTE.  

 

EXPEDIENTE: QO/MEX/113/2021. 

 

QUEJA CONTRA ÓRGANO. 

 

RESOLUCIÓN. 
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a. Solicitud de emisión de Convocatoria. El día dieciséis de julio del año próximo 

pasado un grupo de noventa y cinco 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 veinticinco de julio de dos mil veintiuno, 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; 

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 noventa y seis 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 para la celebración de la Sesión Extraordinaria de la Mesa 
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Directiva del referido órgano de representación estatal, a verificarse el día lunes 

diecinueve 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. 

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 Tercer 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 
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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 Cuarto Pleno Extraordinario 

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

México. El seis de agosto de la pasada anualidad fue publicado en el periódico “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 
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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 

veintinueve de julio de dos mil veintiuno, Araceli Fuentes Cerecero y ***********, en 

su calidad de Consejeras Estatales del Partido de la Revolución Democrática en el 

Estado, interpusieron escrito de queja en 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 
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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 Araceli 
Fuentes Cerecero, *********** 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. 
 
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 ***********(sic), ostentándose como 

militantes, afiliados, Consejeros Estatales e integrantes de la Dirección Ejecutiva 

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

*********** y ***********, ostentándose como militantes, afiliados y Consejeros Estatales 

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

México, interpusieron Juicio de la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano Local ante el Tribunal Electoral del Estado de México. 

 

m. Emisión y Publicación de Convocatoria a celebración del Tercer Pleno 

Extraordinario Bis del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en la Estado de México. El siete de septiembre de la anualidad pasada 

la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en 

el Estado de México emitió la “Convocatoria al Tercer Pleno Extraordinario Bis del IX 
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Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en la Estado de México” 

(sic), a celebrarse el día once de septiembre del mismo año bajo 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 2021, así como en su caso, la conformación de una 

Comisión que avalúe 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 del orden del día; y 

10. Clausura de la sesión de Consejo Estatal 

 

Dicha convocatoria fue publicada el ocho de septiembre de la misma anualidad en el 

periódico de circulación estatal “El Heraldo” en el Estado de México. 

 

n. Celebración del Tercer Pleno Extraordinario Bis del IX Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en la Estado de México. El sábado once de 

septiembre del mismo año tuvo verificativo la celebración del Tercer Pleno 

Extraordinario Bis del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en 

el Estado de México, en donde entre otros puntos, se acordó la aprobación del 

“RESOLUTIVO DEL PRIMER PLENO EXTRAORDINARIO BIS 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 LOS INTEGRATES DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA 

DERIVADO DE QUE FUERON ELECTAS COMO REPRESENTANTES 

POPULARES EN EL PROCESO ELECTORAL 2021”, así como 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 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, Y SE MANDATA A LA 
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DIRECCIÓN  ESTATAL EJECUTIVA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

FACULTADES CONFORME UNA COMISIÓN QUE COADYUVE EN EL MISMO 

SENTIDO”. 

 

Dichos resolutivos fueron publicados en los estrados del Partido de la Revolución 

Democrática del Estado de México a las diez horas del día trece de septiembre del 

año dos mil veintiuno. 

 

ñ. Expedición de Convocatoria Cuarto Pleno Extraordinario Bis del IX Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en la Estado de México. El día 

once de septiembre de dos mil veintiuno el Tercer Pleno Extraordinario Bis del IX 

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

aprobó la emisión de la “CONVOCATORIA AL CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO 

BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO” a celebrarse el día veinticinco de 

septiembre del mismo año, al tenor siguiente orden del día: 

 

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 Bis del IX Consejo Estatal celebrado el 11 de septiembre 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 valora la actuación y decisiones de la Presidencia, Secretaría General e 

Integrantes 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. 

 

o. Emisión de Convocatoria a integrantes de Mesa Directiva del IX Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México. El día 

veintiuno de septiembre de la anualidad pasada 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 la Séptima Sesión Extraordinaria de la Mesa Directiva del 

referido órgano de representación estatal, a celebrarse el día miércoles veintidós de 

septiembre siguiente, bajo el siguiente orden del día: 

 

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

2. Lectura del Orden del Día. 

3. Presentación, de la Convocatoria aprobada en el 3er Pleno Extraordinario Bis, para la 

realización del 4to. Pleno Extraordinario Bis del IX Consejo Estatal del PRD en el 

Estado de México a celebrarse el día sábado 25 de septiembre de 2021; así como 

realizar todas las acciones necesarias para la instalación, realización y logística para 

el desarrollo del mismo. 

4. Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación de la Convocatoria al 5to 

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

celebrase el día sábado 25 de septiembre de 2021. 

5. Clausura. 
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p. Publicación de Convocatoria. Siendo las dieciocho horas del día veintiuno de 

septiembre de dos mil veintiuno, se publicó en los estrados de la Mesa Directiva del IX 

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

“CONVOCATORIA A LA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL IX CONSEJO ESTATAL EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 22 DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO A LAS 17:00 HORAS EN PRIMERA 

CONVOCATORIA Y A LAS 18:00 HORAS EN SEGUNDA CONVOCATORIA”. 

 

q. Expedición de Convocatoria Quinto Pleno Extraordinario Bis del IX Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México. El día 

veintidós de septiembre de dos mil veintiuno la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal 

del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México aprobó la emisión 

de la “CONVOCATORIA AL QUINTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL IX 

CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL 

ESTADO DE MÉXICO” a celebrarse el día veinticinco de septiembre de la misma 

anualidad, al tenor siguiente orden del día: 

 

1. Pase de lista y verificación de quórum legal. 

2. Lectura del Orden del Día. 

3. Nombramiento y sustitución del Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD 

en el Estado de México. 

4. Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación del Resolutivo, relativo a la 

Política de Alianzas para el Proceso Electoral Extraordinario de Nextlalpan 2021. 

5. Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación del Resolutivo relativo a las 

fechas y método de las elecciones de las y los integrantes del Ayuntamiento de 

Nextlalpan del Estado de México para el Proceso Electoral Extraordinario 2021; 

6. Clausura. 

 

r. Publicación de Convocatoria. Siendo las 19:30 horas del día veintidós de 

septiembre de dos mil veintiuno, se publicó en los estrados de la Mesa Directiva del IX 

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

“CONVOCATORIA AL QUINTO PLENO EXTRAORDINARIODEL IX CONSEJO 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO 

DE MÉXICO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO EL PRÓXIMO SÁBADO 25 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2021, A LAS 15:00 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA Y 

A LAS 16:00 HORAS EN SEGUNDA CONVOCATORIA, EN LA MODALIDAD 

PRESENCIAL MISMA CONVOCATORIA QUE SERÁ PUBLICADA EN UN DIARIO 

DE CIRCULACIÓN ESTATAL CON UM NÍMIMO DE 48 HORAS EN APEGO A LA 

NORMATIVIDAD INTRAPARTIDARIA” (sic). 

 

s. Celebración del Cuarto Pleno Extraordinario Bis del IX Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en la Estado de México. El sábado 

veinticinco de septiembre de dos mil veintiuno tuvo verificativo la celebración del 

Cuarto Pleno Extraordinario Bis del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México en el que sustancial y primordialmente se aprobó 
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remover a *********** del cargo de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México”. 

 

t. Publicación de Resolutivos. Siendo las doce horas del día veintiséis de septiembre 

de dos mil veintiuno, se publicó en los estrados del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México por parte de los integrantes de la Mesa Directiva 

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

México, los resolutivos siguientes: 

 

• “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 COMISIÓN 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 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, 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”, A TRAVÉS DEL CUAL SE PROPONE AL 

PLENO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

REMOVER A *********** DE SU CALIDAD 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 ANTE EL ÓRGANO DE 

JUSTICIA INTRAPARTIDARIA, Y SE RESUELVE LA SOLICITUD 

REALIZADA A LA UNIDAD TÉCNICA 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 REQUERIR INFORMACIÓN, AUDITAR Y 

VERIFICAR LOS RECURSOS Y APORTACIONES AL 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 CONSIDERE NECESARIAS”. 

 

• “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 COMISIÓN FACULTADA POR EL 

“RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX 
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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 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, 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”, A TRAVÉS DEL CUAL SE PROPONE AL 

PLENO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

DELEGAR AMPLIAS FACULTADES Y FUNCIONES A UNA COMISIÓN 

PARA QUE REALICE TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS 

CONFORME A DERECHO Y SOLICITE 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, YA QUE DE LA EVALUACIÓN 

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 SUS ANEXOS, ASÍ COMO SOLICITAR A 

DICHO ÓRGANO DE JUSTICIA DETERMINE LA MEDIDA CAUTELAR 

DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE DERECHOS PARTIDARIOS 

PARA EL CASO CONCRETO”. 

 

• “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 COMISIÓN 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 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, 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” A TRAVÉS DEL CUAL PROPONE AL 

PLENO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, 
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DELEGAR FACULTADES Y FUNCIONES A UNA COMISIÓN PARA 

QUE REALICE TODAS LAS ACCIONES LEGALES NECESARIAS A 

EFECTO DE SOLICITAR A LA UNIDAD TÉCNICA 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 ESTADOS FINANCIEROS OTORGADOS COMO 

RECURSOS PÚBLICOS AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO EN INGRESOS Y 

EGRESOS EJERCIDOS”. 

 

u. Celebración del Quinto Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido 

de la Revolución Democrática en la Estado de México. El sábado veinticinco de 

septiembre de la pasada anualidad tuvo verificativo la celebración del Quinto 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 el nombramiento 

de ***********como Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México, derivado de que el Cuarto Pleno 

Extraordinario Bis del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México aprobó la remoción del titular del cargo. 

 

v. Publicación de Resolutivo. Siendo las once horas del día veintiséis de septiembre 

de dos mil veintiuno, se publicó en los estrados del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México por parte de los integrantes de la Mesa Directiva 

del IX Consejo Estatal, el denominado “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 ***********COMO PRESIDENTE DE LA 

DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, DERIVADO DE QUE EL CUARTO 

PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO APROBÓ LA 

REMOCIÓN DEL TITULAR DEL CARGO”. 

 

w. Emisión de resolución Juicio Ciudadano Local. El día nueve de noviembre de 

la anterior anualidad el Tribunal Electoral del Estado de México emitió resolución en el 

expediente integrado con motivo del Juicio de la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano Local identificado con la clave JDCL/540/2021 y su 

acumulado JDCL/541/2021 mediante la cual confirmó la resolución emitida por este 

Órgano de Justicia Intrapartidaria al resolver el expediente identificado con el 

alfanumérico QO/MEX/95/2021 y sus acumulados QO/MEX/96/2021 y 

QO/MEX/100/2021. 
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x. Juicio Ciudadano Federal. Inconformes con la determinación antes precisada, el 

día dieciséis de noviembre siguiente, *********** y ***********, ***********, *********** y 

***********, ostentándose como afiliados y Consejeros Estatales del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México, interpusieron Juicio de la Protección 

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano ante la Sala Regional Toluca del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

y. Emisión de resolución Juicio Ciudadano Federal. El día veintisiete de noviembre 

de la anterior anualidad la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación emitió resolución en el expediente identificado con la clave 

ST-JDC-753/2021 mediante la cual confirmó la resolución emitida por el Tribunal 

Electoral del Estado de México en el expediente identificado con el alfanumérico 

JDCL/540/2021 y su acumulado JDCL/541/2021. 

 

z. Interposición de medios de defensa. Siendo las 22:19 horas del día uno de 

octubre de año dos mil veintiuno fue recibido en la oficialía de partes de este Órgano 

de Justicia Intrapartidaria escrito constante de ciento tres fojas útiles escritas 

por una sola de sus caras y anexos que en el acuse correspondiente se 

describen, suscrito por *********** en su carácter de Consejero Nacional y Estatal 

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

cual interpone Queja contra Órgano en contra del IX Consejo Estatal del Partido de 

la Revolución Democrática en el Estado de México por su remoción como 

Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática 

en el Estado de México, la suspensión de sus derechos partidarios, los acuerdos y/o 

resolutivos aprobados en el Cuarto Pleno Extraordinario Bis del IX Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, celebrado el día 

veinticinco de septiembre del años dos mil veintiuno, los actos previos a la celebración 

de dicho Pleno extraordinario, así como el nombramiento y sustitución del Presidente 

del mismo órgano de dirección antes precisado llevado a cabo en el Quinto Pleno 

Extraordinario del IX Consejo Estatal de este instituto político en la citada entidad 

federativa el mismo día veinticinco de septiembre del mismo año en cita. 

 

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

internamente el número QO/MEX/131/2021. 

 

El día veintiocho de octubre del año próximo pasado se recibió en la oficialía de partes 

de este Órgano de Justicia Intrapartidaria un escrito constante de una sola foja útil y 

anexos que en el acuse correspondiente se describen, suscrito por el Presidente y el 

Secretario de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México; escrito mediante el cual sus signantes remitieron 

a esta instancia jurisdiccional el original del escrito de fecha primero de octubre de dos 

mil veintiuno constante de veintisiete fojas útiles escritas por una sola de sus caras y 
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anexos que en el acuse correspondiente se describen, suscrito por *********** en su 

calidad de Consejera Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado 

de México mediante el cual interpone escrito de queja contra órgano en contra del IX 

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

quien reclama concretamente “… por convalidar y llevar a cabo el  Quinto Pleno 

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

Estado de México, celebrado el 25 de septiembre de 2021, en atención a que así lo 

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

Séptima Sesión Extraordinaria de la Mesa Directiva llevada a cabo el día miércoles 22 

de septiembre de 2021”.  

 

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

internamente el número QO/MEX/138/2021, lo anterior de conformidad con lo 

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

 

aa. Resolución de medios de defensa internos. El día catorce de febrero de dos mil 

veintiuno esta instancia jurisdiccional partidista emitió resolución en el expediente 

identificado con la clave QO/MEX/131/2021 y su acumulado QO/MEX/138/2021, al 

tenor de los siguientes puntos resolutivos: 

 

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 DIANA LAURA MORA RODRIGUEZ, derivado de los resultando y 
considerandos de la presente resolución, 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 capítulo de 
CONSIDERANDOS numeral IV.  
 

SEGUNDO (sic). 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 capítulo de 

Considerandos numeral VIII. 

 

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 responsable y menos como autoridad que 
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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 en 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. 

 

bb. Primeros Juicios de la Ciudadanía Local. A fin de controvertir la resolución de 

las quejas precisadas en el párrafo que antecede, el veintiuno de febrero del año en 

curso, la parte actora presentó Juicios Ciudadanos Locales, ante el Tribunal Electoral 

del Estado de México, por lo que se integraron los expedientes con las claves  

JDCL/29/2022 y JDCL/30/2022, y el veinticuatro de marzo siguiente, el referido órgano 

jurisdiccional local, resolvió (i) acumular los citados juicios y, (ii) revocó la resolución 

intrapartidista emitida en los expedientes QO/MEX/131/2021 y su acumulado 

QO/MEX/138/2021, para el efecto de que se emitiera una nueva resolución. 

 

cc. Juicios de la Ciudadanía Federal. En contra de la determinación del Tribunal 

Electoral del Estado de México, el treinta y uno de marzo y uno de abril del presente 

año, ***********, *********** y ***********, promovieron Juicios de la Ciudadanía Federal, 

respectivamente, radicados por ese órgano jurisdiccional con los números de 

expediente ST-JDC-64/2022, ST-JDC-65/2022 y ST-JDC-70/2022. 

 

dd. Segunda resolución de las quejas partidarias. En cumplimiento a la sentencia 

de veinticuatro de marzo dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México, el 

ocho de abril de dos mil veintidós, este el Órgano de Justicia Intrapartidaria emitió una 

nueva resolución en la que calificó, entre otras cosas, como infundados e inoperantes 

los agravios expuestos por *********** y ***********, por lo que se confirmó la remoción 

y/o destitución de *********** y se reconoció a ***********como Presidente de la 

Dirección Estatal Ejecutiva de este instituto político en el Estado de México. 

 

ee. Resolución de Juicios de la Ciudadanía Federal identificados con las claves 

ST-JDC-64/2022 y acumulados. El veintidós de abril de este año, la Sala Regional 

Toluca confirmó la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México 

recaída en los juicios identificados con la clave JDCL/29/2022 y acumulado. 

 

ff. Nuevos Juicios de la Ciudadanía Local. Inconformes con la nueva determinación 

de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, el quince y veinte de abril del año en curso, 

*********** y *********** interpusieron Juicios de la Ciudadanía Local, los cuales fueron 

registrados con número de expediente JDCL/233/2022 y JDCL/244/2022 por parte del 

Tribunal Electoral del Estado de México. 
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gg. Resolución de segundos Juicios de la Ciudadanía Local. El veintiuno de junio 

siguiente, el referido órgano jurisdiccional local, resolvió los Juicios Locales 

JDCL/233/2022 y JDCL/244/2022 en el sentido de confirmar la resolución 

impugnada. 

 

hh. Segunda emisión de resolución recaída en el Juicio Ciudadano Federal. El 

día veinte de julio de la presente anualidad la Sala Regional Toluca del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió resolución en el expediente 

identificado con la clave ST-JDC-133/2022 mediante la cual revocó la resolución 

emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México en el expediente 

JDCL/233/2021 y su acumulado JDCL/244/2021, al tenor de los puntos resolutivos 

siguientes: 

 

a) Se revoca lisa y llanamente la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del 
Estado de México en los expedientes JDCL/233/2022 y JDCL/244/2022 
acumulados. 
 
b) Se revoca lisa y llanamente la resolución emitida por el Órgano de Justicia 
Intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática en los expedientes 
QO/MEX/131/2021 y QO/MEX/138/2021. 
 
c) Se revocan los resolutivos del Cuarto Pleno Extraordinario Bis del IX del Consejo 
Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, donde se 
determinó remover a *********** en el cargo de Presidente de la Dirección Estatal 
Ejecutiva de la propia entidad. 
 
d) Se revoca el resolutivo del Quinto Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal 
del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, donde aprobó la 
designación o nombramiento de ***********como Presidente de la Dirección Estatal 
Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en la referida entidad federativa. 
 
e) Se restituye al ciudadano *********** en el cargo de Presidente de la Dirección 
Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México. 
 
En consecuencia, se ordena a la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del 
Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, para que dentro 
del plazo cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de 
esta sentencia, restituya al *********** en el cargo de Presidente de la Dirección 
Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México. 

 

ii. Presentación de Reconsideración. Inconforme con la determinación anterior, el 

día veintiséis de julio del año en curso, ***********interpuso Recurso de 

Reconsideración, el cual fue resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder de la Federación el día diecisiete de agosto del año en curso mediante sentencia 

recaída al expediente identificado con la clave SUP-REC-356/2022, en el sentido de 

desechar dicho medio de defensa. 

 

jj. Impedimento para reasumir cargo partidista. Que mediante la emisión de la 

resolución de fecha siete de junio del año en curso al resolver el expediente identificado 

con la clave JE/MEX/13372021 (ASUNTO GENERAL VIOLENCIA POLÍTICA DE 

GÉNERO), se determinó que al quedar acreditada la comisión de dicha conducta por 

parte de *********** en contra de la quejosa, este Órgano de Justicia Intrapartidaria 
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impuso como sanción al antes mencionado la suspensión de sus derechos 

partidistas por un lapso de tres meses; circunstancia que el IX Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México invocó ante la Sala 

Regional Toluca del Tribunal Electoral del Estado de México para poder dar 

cumplimiento a lo mandato de su parte al resolver el Juicio identificado con la clave 

ST-JDC-133/2022. 

 

kk. Resolución de Incidente de Inejecución e Incumplimiento de Sentencia y 

cumplimiento. El día diecinueve de agosto del año en curso la Sala Regional Toluca 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial resolvió el Incidente de Inejecución e 

Incumplimiento de Sentencia identificado con la clave ST-JDC-133/2021-1 y 

acumulado ST-JDC-133/2021-2, ordenando a la Mesa Directiva del IX Consejo 

Estatal del Estado de México a restituir a *********** en el cargo de Presidente de la 

Dirección Estatal Ejecutiva de este instituto político en el Estado de México, en 

cumplimiento a lo ordenado en el juicio principal identificado con la clave ST-JDC-

133/2021. Dicho acto de restitución a favor de *********** en el cargo antes referido, fue 

llevado a cabo el día veinticinco de agosto de la presente anualidad por parte de la 

Mesa Directiva del IX Consejo Estatal antes precisado. 

 

ll. Presentación de Juicio Ciudadano. En contra de las omisiones reclamadas en el 

presente expediente, concretamente al Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, el día veintisiete de 

agosto del año dos mil veintiuno, los hoy actores presentaron ante la oficialía de partes 

del Tribunal Electoral del Estado de México, Juicio de la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano Local, mismo que fue radicado con el número de 

expediente identificado con la clave JDCL/508/2021. 

 

mm. Emisión de Acuerdo Plenario de Resolución de Juicio Ciudadano. El día 

nueve de septiembre del año dos mil veintiuno, el Tribunal Electoral del Estado de 

México emitió acuerdo plenario de resolución en el juicio ciudadano local antes 

precisado, en la forma siguiente: 

 
“PRIMERO. Es improcedente la vía per saltum planteada por la parte actora. 
 
SEGUNDO. Se reencauza el medio de impugnación en términos de lo señalado en el 
considerando segundo del presente acuerdo. 
 
[…] 

 

2. Recepción de constancias. El día diez de septiembre del año próximo pasado se 

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

identificado con el alfanumérico TEEM/SGAN/10057/2021 de la misma fecha antes 

precisada y mediante el cual el Tribunal Electoral del Estado de México remite a esta 
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instancia jurisdiccional el original de las constancias que integran el expediente a que 

se ha hecho referencia con antelación. 

 

Con dichas constancias se procedió a integrar el expediente atinente asignándosele 

internamente el número de expediente identificado con la clave QO/MEX/113/2021, lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto con el artículo 28 del Reglamento del Órgano 

de Justicia Intrapartidaria. 

 

3.- Emisión de primer Acuerdo. El día catorce de septiembre del dos mil veintiuno 

este Órgano de Justicia Intrapartidaria emitió acuerdo en el expediente identificado con 

la clave QO/MEX/113/2021 en el que, sustancialmente, se admitió a trámite el medio 

de defensa en comento y se acordó tomar en consideración para efectos de la presente 

resolución, el informe circunstanciado rendido por *********** en su calidad de 

Presidente del órgano partidista responsable al Tribunal Electoral del Estado de México, 

al ser dicha persona a quien se le imputaban directamente las omisiones reclamadas 

por los quejosos, además, se pronunció sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por 

las personas quejosas. 

 

4.- Emisión de Segundo Acuerdo. El día veintiséis de julio del año en curso, visto el 

estado procesal del presente expediente y una vez que se había resuelto de manera 

definitiva por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Estado de México 

mediante la emisión de la sentencia recaída al expediente identificado con la clave ST-

JDC-133/2022 sobre la validez de los acuerdos y Resolutivos adoptados por el IX 

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

sus Plenos Tres Bis, Cuatro Bis y Quinto, este Órgano de Justicia Intrapartidaria emitió 

acuerdo en el expediente identificado con la clave QO/MEX/113/2021, mediante el cual 

a través de diligencia para mejor proveer ordenó requerir tanto al Presidente de la 

Mesa Directiva del IX Consejo Estatal, así como a la Dirección Estatal Ejecutiva, 

ambos órganos del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México 

para que, en el término improrrogable de tres días hábiles contados a partir del día 

siguiente en que se le notificara el citado acuerdo, remitieran a este órgano 

jurisdiccional la información y documentación que en el propio acuerdo se precisaba. 

 

5.- Emisión de Tercer Acuerdo. En data tres de agosto de la presente anualidad, esta 

instancia jurisdiccional emitió acuerdo en el expediente identificado con la clave 

QO/MEX/113/2021, mediante el cual tuvo por desahogado en tiempo y forma el 

requerimiento formulado tanto al Presidente de la Mesa Directiva del IX Consejo 

Estatal, así como a la Dirección Estatal Ejecutiva, ambos órganos del Partido de 
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la Revolución Democrática en el Estado de México, por lo que se ordenó que con el 

contenido de los respectivos escritos y la documentación anexada a ellos, se diera vista 

a *********** para que en el plazo de veinticuatro horas contadas a partir de que se le 

notificara dicho acuerdo manifestara lo que a su derecho conviniera, lo anterior bajo el 

apercibimiento que de no hacerlo tendría por perdido su derecho para hacerlo y que el 

presente expediente se resolvería con base a la valoración de las constancias que 

obraban en autos. 

 

6.- Emisión de último acuerdo. Que previa la emisión del proveído de fecha ocho de 

agosto del año en curso, el día diez siguiente este Órgano de Justicia Intrapartidaria 

emitió acuerdo en el expediente identificado con la clave QO/MEX/113/2021 a través 

del cual hizo efectivo el apercibimiento decretado en contra de ***********, por lo que se 

le tuvo por perdido su derecho para desahogar la vista que le fue dada de la 

documentación exhibida por el Presidente de la Mesa Directiva del IX Consejo 

Estatal, así como la Dirección Estatal Ejecutiva, ambos órganos del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México, y por ende por perdido su derecho 

para manifestar lo que a su derecho conviniera respecto a dicha documentación; por lo 

que se decretó el cierre de instrucción y se ordenó que se turnaran los autos del 

expediente de mérito a efecto de que se emitiera la resolución que en derecho 

corresponde. 

 

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 a la fecha de la presentación del medio de defensa que ahora se resuelve se 

encontraba vigente el Estatuto aprobado el XVI Congreso Nacional Extraordinario del 

Partido de la Revolución Democrática los días treinta y uno de agosto y primero de 

septiembre de dos mil diecinueve, en el cual se acordaron modificaciones parciales al 

Estatuto que regía la vida interna de este instituto político, Estatuto cuya declaración 

de procedencia constitucional y legal por cuanto a sus modificaciones había sido 

emitida mediante la resolución INE/CG510/2019 en sesión extraordinaria del seis de 

noviembre de dos mil diecinueve, celebrada por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral. Dicha declaración fue publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el día veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, actualizándose así el supuesto 

previsto en el artículo Transitorio SEGUNDO del propio Estatuto que preveía que el 
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mismo entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

II.- Que el día nueve de agosto de dos mil veintiuno, se celebró el XVII Congreso 

Nacional Ordinario del Partido de la Revolución Democrática en el cual se acordaron 

modificaciones parciales al Estatuto que rige la vida interna de este instituto político. 

 

III.- Mediante Sesión Extraordinaria del veintisiete de abril de dos mil veintidós, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió la resolución identificada con la 

clave INE/CG206/2022 mediante la cual el referido órgano administrativo electoral 

declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Estatuto del 

Partido de la Revolución Democrática en cumplimiento al artículo Transitorio 

Segundo de los Lineamientos aprobados mediante Acuerdo INE/CG517/2020 así 

como en el ejercicio de su libertad de autoorganización; dicha declaración fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el día veinticuatro de mayo de dos mil 

veintidós, actualizándose así el supuesto previsto en el artículo Transitorio TERCERO 

del propio Estatuto que preveía que el mismo entraría en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

IV.- Que de conformidad con el contenido del artículo 98 del Estatuto vigente a la fecha 

de la presentación del medio de defensa que ahora se resuelve, el Órgano de Justicia 

Intrapartidaria es el órgano jurisdiccional encargado de garantizar, en última instancia, 

los derechos de los miembros y de resolver las controversias entre órganos del Partido 

y entre los integrantes de los mismos dentro del desarrollo de la vida interna del Partido.  

 

Por su parte, el artículo 2 del Reglamento de Disciplina Interna dispone que el Órgano 

de Justicia Intrapartidaria es el órgano encargado de garantizar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de las personas afiliadas 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 

todas las personas afiliadas 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 queja de conformidad con lo dispuesto en los artículos 98 del Estatuto 

vigente a la fecha de la presentación del medio de defensa que ahora se resuelve; 1, 
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13 inciso a), 14 inciso a) del Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria; 1, 7, 8, 

9 y 10 del Reglamento de Disciplina Interna. 

 

VI.- La queja se promueve en contra de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido en 

el Estado de México, a través de su Presidente, de quien se reclama “la omisión de 

cumplimiento de sus obligaciones”. 

 

Ahora bien, partiendo del principio de economía procesal y sobre todo porque no 

constituye obligación legal incluirlos en el texto de los fallos, este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria estima que en la especie resulta innecesario transcribir los agravios 

hechos valer por el impetrante 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. 
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Por otra parte, como ha sido criterio reiterado en diversas ejecutorias por el máximo 

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

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

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

 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.—El 
estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los 
examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el 
propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que 
amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios se 
analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean 
estudiados. 
 
Tercera Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y acumulado.—Partido 
Revolucionario Institucional.—29 de diciembre de 1998.—Unanimidad de votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98.—Partido Revolucionario 
Institucional.—11 de enero de 1999.—Unanimidad de votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/2000.—Partido Revolucionario 
Institucional.—9 de septiembre de 2000.—Unanimidad de votos. 

 

Finalmente, se precisa que si bien el artículo 71 del Reglamento de Disciplina Interna 

dispone que al quedar sustanciados los asuntos se resolverá con los elementos que 

obren en el expediente, supliendo las deficiencias u omisiones cuando puedan ser 

deducidas claramente de los hechos expuestos por la parte promovente, que sean 

públicos o notorios o por aquellos elementos que se encuentren a su disposición, ello 

en forma alguna significa que este órgano jurisdiccional intrapartidario deba sustituir a 

la parte quejosa en sus obligaciones como lo son el ofrecimiento y exhibición de las 

pruebas idóneas para acreditar su dicho, ni mucho menos significa que en aras de la 

suplencia de la queja este Órgano de Justicia Intrapartidaria pueda variar el objeto del 

proceso, ni mucho menos sustituir a la parte quejosa en su carga procesal de exponer 

agravios. 

 

Tal ha sido, inclusive, el criterio asumido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, cuya ratio legis y mutatis mutandi, se contiene en las 

tesis jurisprudenciales siguientes: 

 

Tesis CXXXVIII/2002 
 
SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS. SU ALCANCE TRATÁNDOSE 
DE CAUSAS DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA.- El órgano 
jurisdiccional no está constreñido legalmente a realizar estudio oficioso alguno sobre 
causas de nulidad que no fueron invocadas por el actor, en atención a una pretendida 
suplencia de la queja o causa de pedir, pues tal como se establece en el artículo 52, 
párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, es un requisito especial del escrito de demanda mencionar, en forma 
individualizada, las casillas que se pretendan anular y las causas que se invoquen en 
cada una de ellas; por lo que, si el actor omite señalar en su escrito de demanda de 
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inconformidad, las causas de nulidad de la votación establecidas en el artículo 75 
de la citada ley general, tal omisión no puede ser estudiada ex officio por la 
autoridad que conoce del juicio de inconformidad, puesto que tal situación no sería 
una suplencia de la queja, sino una subrogación total en el papel de promovente, 
cosa totalmente ilegal, a menos que de los hechos expuestos en la demanda se puedan 
deducir agravios, que pongan de manifiesto la actualización de una causa de nulidad de 
la votación, en términos de lo dispuesto en el artículo 23 párrafo 1, de la ley adjetiva 
citada. 
 
Tercera Época 
 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-006/2000. Coalición Alianza por México. 16 de 
agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. 
Secretario: Armando I. Maitret Hernández.  
 
Notas: El contenido de los artículos 29, fracción II, 65, fracción XVII y 117, fracción I de 
la Ley Electoral del Estado de Sinaloa interpretados en esta tesis corresponde con los 
artículos 29, fracción IV; 65, fracción XVIII y 117Bis J de la ley electoral vigente a la fecha 
de publicación de la presente Compilación. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el dos de septiembre de dos mil dos, aprobó 
por unanimidad de votos la tesis que antecede. 
 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 203 y 204 
 
 
Tesis XXXI/2001 
 
OBJETO DEL PROCESO. UNA VEZ ESTABLECIDO NO ES POSIBLE MODIFICARLO 
POR ALGÚN MEDIO PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).- El 
sistema procesal adoptado por la legislación electoral jalisciense es el de litis cerrada, el 
cual no permite que se varíe el objeto del proceso —que se conforma con la causa de 
pedir y la pretensión— una vez que se ha establecido mediante la presentación de la 
demanda, por lo que el derecho del actor para establecer ese objeto, precluye con el 
ejercicio de la acción, conclusión a la que se arriba, toda vez que el artículo 395 impone 
al actor la carga de formular sus pretensiones en la demanda, así como la de establecer 
la causa de pedir (fracción V del citado artículo), y no existe otra disposición de la que se 
pudiera desprender la posibilidad de adicionar el objeto del proceso por el actor, por la 
autoridad responsable o por las demás partes. Por otra parte, no puede servir para 
variar el objeto del proceso, la suplencia de los agravios deficientes contemplada 
en el artículo 395, fracción V, del citado código, pues dicha institución sólo 
conduce a perfeccionar los argumentos jurídicos deficientes, pero no a la inclusión 
de nuevas pretensiones o hechos. De igual forma, no se establece la posibilidad de 
adicionar la demanda mediante la invocación de hechos supervenientes, pues la 
legislación electoral jalisciense sólo establece la posibilidad de ofrecer pruebas 
supervenientes para acreditar que los candidatos no son de nacionalidad mexicana o no 
están en pleno goce de sus derechos civiles o políticos, pero no se refiere a hechos 
supervenientes. Tampoco puede ser útil para alterar el objeto del proceso, el 
supuesto de que los nuevos hechos invocados sean hechos notorios, pues estos 
se rigen por el artículo 377, donde se circunscribe a eximir de prueba a los hechos 
que conformen previamente la litis y resulten notorios, pero no que se exime a las 
partes del gravamen procesal de invocarlos en el momento o etapa de fijación de 
la litis. Finalmente, las diligencias para mejor proveer, independientemente de que no 
existe regulación sobre éstas en la citada ley, por su naturaleza no resulta legalmente 
posible su empleo por las partes, y menos para introducir hechos nuevos a la litis, por 
ser poderes probatorios que corresponden exclusivamente al juzgador. 
 
Tercera Época 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-010/2001. Partido Revolucionario 
Institucional. 26 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo 
González. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado.  
 
Notas: El contenido de los artículos 377 y 395 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, 
interpretados en esta tesis, corresponde con los diversos 523 y 507, del ordenamiento 
vigente a la fecha de publicación de la presente Compilación. 
 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/REC/SUP-REC-00006-2000.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JRC/SUP-JRC-00010-2001.htm
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La Sala Superior en sesión celebrada el catorce de noviembre de dos mil uno, 
aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 
 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 104 y 105. 

 

Por cuanto hace a la valoración que se hará respecto de las pruebas ofrecidas por las 

partes se señala que siendo el derecho procesal el instrumento que sirve para la 

observancia efectiva del derecho sustantivo, a las características y particularidades de 

este derecho, se encuentran adecuados los tipos de procedimientos que le resulten 

conveniente para su concreción judicial, de lo que se sigue que, si los derechos 

sustanciales llegan a tener naturaleza discordante uno de los otros, resulta que los 

procedimientos que se le ajusten deberán ser también discordantes y contener reglas 

y especificidades en consonancia con la naturaleza del derecho material al cual sirvan; 

por lo que todo el cúmulo de probanzas existentes en el expediente tendientes a 

acreditar lo aseverado por las partes, integrarán una prueba indiciaria para sus 

respectivos intereses, por lo que será la adminiculación que se haga con otra distinta, 

lo que logre que alcancen el valor de prueba plena. 

 

Para analizar el tema de la prueba, se distinguirán los siguientes rubros: 1) el objeto de 

la prueba (thema probandum), que son los hechos sobre los que versa la prueba; 2) la 

carga de la prueba (onus probandi), que es la atribución impuesta por la ley para que 

cada una de las partes proponga y proporcione los medios de prueba que confirmen 

sus propias afirmaciones de hecho; 3) el procedimiento probatorio, o sea la secuencia 

de actos desplegados por las partes, los terceros y el juzgador para lograr el 

cercioramiento judicial; 4) los medios de prueba, que son los instrumentos objetos o 

cosas y las conductas humanas con los cuales se trata de lograr dicho cercioramiento 

y 5) los sistemas consignados en la legislación para que los juzgadores aprecien o 

determinen el valor de las pruebas practicadas (sistemas de valoración de la prueba). 

 

En consecuencia, el análisis que se realizará, sin dejar de atender las reglas de la 

lógica, la sana crítica y la experiencia a las que debe sujetarse el órgano resolutor para 

valorar las pruebas que obran en autos, será acorde a lo dispuesto en el artículo 32 del 

Reglamento de Disciplina Interna y observado el principio contenido en los artículos 2 

y 3 del Estatuto que establecen 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 



 
RESOLUCIÓN                                     EXPEDIENTE: QO/MEX/113/2021 
 

 
 

26 

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 este órgano de justicia partidista para valerse de los 

elementos de convicción que tenga a su alcance, siempre y cuando no sean contrarios 

a derecho o a la ley.  

 

A mayor abundamiento debe decirse que ha sido criterio del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, y que es compartido por este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria el que las pruebas documentales se consideran como las constancias 

reveladoras de hechos determinados, porque son la representación de uno o varios 

actos jurídicos, cuyo contenido es susceptible de preservar, precisamente, mediante su 

elaboración; consignándose en ellas los sucesos inherentes con el propósito de evitar 

que con el tiempo se borren de la memoria de quienes hayan intervenido, las 

circunstancias y pormenores confluentes en ese momento y así dar seguridad y certeza 

a los actos en ellos consignados. 

 

Por cuanto hace a la valoración de la prueba presuncional y humana, entendida como 

las consecuencias que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para afirmar un 

hecho desconocido, para que esta pueda obtenerse, será necesario, de acuerdo a la 

doctrina, los requisitos siguientes: 

 

a) Que el hecho o indicio del cual parte el razonamiento del juez, se encuentre 

debidamente comprobado; y 

 

b) Que las presunciones sean: a) varias; b) graves, es decir, aptas para producir 

la convicción del juez sobre la verdad de un hecho; c) precisas, es decir, que el 

hecho productor de la presunción sea susceptible de interpretarse en un único 

sentido, pues aquella no puede admitirse cuando el respectivo razonamiento 

conduce a dos o más resultados distintos; y d) concordantes, o sea, que formen 

entre sí un todo coherente y natural. 

 

Expuesto lo anterior, se debe señalar que la parte quejosa aportó al sumario los 

siguientes medios probatorios: 
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a) La documental consistente en copias simples de sus correspondientes credenciales de 

elector y de sus constancias de afiliación al Partido de la Revolución Democrática. 

 

b)  Documental consistente en copia simple de Acuerdo ACU/OTE/AGO/142/2020 del 

Órgano Técnico Electoral, así como de la “Lista Definitiva de Personas que integran el 

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

para el primer Pleno Ordinario de Instalación y con Carácter Electivo”. 

 

c) Copia certificada del Oficio-Convocatoria a la Sesión Ordinaria del Gabinete Temático 

de Trabajo de Asuntos Electorales y de Política de Alianzas, suscrito por el Secretario 

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

el Estado de México, de fecha once de junio de dos mil veintiuno. 

 

d) Copia certificada del Oficio-Convocatoria a la Reanudación de la Sesión Ordinaria del 

Gabinete Temático de Trabajo de Asuntos Electorales y de Política de Alianzas, suscrito 

por el Secretario General de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México, de fecha dieciséis de junio de dos mil veintiuno. 

 

e) Copia certificada del Acuerdo 001/PRDGAEPA/2021 del Gabinete Temático de Trabajo 

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

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, mediante el cual se 

aprueba el Resolutivo para concluir los trabajos de Balance Electoral 2021 y convocar 

a sesión ordinaria de la Dirección Estatal Ejecutiva, para la presentación de dicho 

Balance Electoral 2021. 

 

f) Copia certificada del oficio de fecha veintinueve de junio de dos mil veintiuno signado 

por el Secretario General y la Secretaria de Asuntos Electorales y Política de Alianzas, 

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

Estado de México, dirigido al Presidente del referido órgano de dirección estatal y 

mediante el cual se le solicita emita Convocatoria a Sesión de la propia Dirección Estatal 

Ejecutiva en atención a lo solicitado en el Acuerdo 001/PRDGAEPA/2021. 

 

g) Copia certificada del oficio de fecha 29 de junio de 2021 dirigido a la Coordinadora de 

Patrimonio y Recursos Financieros, con atención al Presidente, ambos de la Dirección 

Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de México y suscrito por el Secretario del referido 

órgano de dirección estatal. 

 

h) Copia certificada del oficio de fecha veintinueve de junio de 2021 signado por el 

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

dirigido al Presidente del referido órgano de dirección estatal y mediante el cual le reitera 

la solicitud para que emita Convocatoria a Sesión de la propia Dirección Estatal 

Ejecutiva en atención a lo solicitado en el Acuerdo 001/PRDGAEPA/2021. 
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i) Copia certificada del oficio PRD/DEE-CP/108/2021 de fecha veintinueve de junio de dos 

mil veintiuno signado por la Coordinadora de Patrimonio y Recursos Financieros de la 

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

México, dirigido al Secretario del referido órgano de dirección estatal, con atención al 

Presidente del propio órgano en mención. 

 

j) Copia certificada del oficio PRD/DEE-PRES/EDOMEX/035/2021 de fecha veintinueve 

de junio de dos mil veintiuno signado por el Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva 

del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, dirigido al Secretario 

del referido órgano de dirección estatal. 

 

k) Copia certificada del oficio PRD/DEE-PRES/EDOMEX/036/2021 de fecha veintinueve 

de junio de dos mil veintiuno signado por el Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva 

del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, dirigido al Secretario 

del referido órgano de dirección estatal. 

 

l) Copia certificada del oficio PRD/DEE-SG/056/2021 de fecha treinta de junio de dos mil 

veintiuno signado por el Secretario, con atención a la Coordinadora de Patrimonio y 

Recursos Financieros, Ambos de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México, dirigido al Presidente del referido 

órgano de dirección estatal. 

 

m) Copia certificada del oficio PRD/PRES/EDOMEX/037/2021 de fecha treinta de junio de 

dos mil veintiuno signado por el Presidente, con atención a la Coordinadora de 

Patrimonio y Recursos Financieros, Ambos de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido 

de la Revolución Democrática en el Estado de México, dirigido al Secretario, del referido 

órgano de dirección estatal. 

 

n) Copia certificada de la solicitud de Convocatoria al “TERCER PLENO 

EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO” a celebrarse el día 

veinticinco de julio de dos mil veintiuno, suscrita por diversos Consejeros del referido 

órgano de representación estatal. 

 

o) Copia certificada de la “Fe de Erratas” a la solicitud de Convocatoria al “TERCER 

PLENO EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO” a celebrarse el día 

veinticinco de julio de dos mil veintiuno, suscrita por diversos Consejeros del referido 

órgano de representación. 

 



 
RESOLUCIÓN                                     EXPEDIENTE: QO/MEX/113/2021 
 

 
 

29 

p) Copia certificada de la Convocatoria de fecha dieciséis de julio de dos mil veintiuno, a 

la sesión extraordinaria de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México, a celebrarse el día veintiuno siguiente, 

signada por el Presidente de la Mesa Directiva de dicho órgano de representación 

estatal. 

 

q) Copia certificad del “Acta Circunstanciada de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal 

del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México de la Sesión de Mesa 

Directiva de fecha 19 de julio de 2021”. 

 

r) Copia certificada de la publicación en los periódicos “La Calle” y “El Heraldo del Estado 

de México”, de la Convocatoria al “TERCER PLENO EXTRAORDINARIO DEL IX 

CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL 

ESTADO DE MÉXICO” a celebrarse el día veinticinco de julio de dos mil veintiuno. 

 

s) Copia certificada del escrito de fecha veintitrés de julio de dos mil veintiuno, signado por 

*********** y *********** “en representación de los 94 Consejeros convocantes” (sic), 

dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México, mediante el cual le solicitan realice las 

acciones necesarias para la instalación y celebración del “TERCER PLENO 

EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO” a celebrarse el día 

veinticinco de julio de dos mil veintiuno. 

 

t) Copia certificada del oficio de fecha veintitrés de julio de dos mil veintiuno signado por 

*********** y *********** “en representación de los 94 Consejeros convocantes” (sic), 

dirigido al Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México, mediante el cual le “notifican” de la realización del 

“TERCER PLENO EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO” a celebrarse el 

día veinticinco de julio de dos mil veintiuno. 

 

u) Copia certificada de la Convocatoria a la Segunda Sesión Extraordinaria de la Mesa 

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

de México, a celebrarse el día veinticuatro de julio de dos mil veintiuno. 

 

v) Copia certificada del “Acta Circunstanciada de fecha 24 de julio de 2021, de la Sesión 

de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del PRD en el Estado de México”. 

 

w) Copia certificada del Acta 5613, de fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno 

correspondiente a la “FE DE HECHOS” realizada por la Notaria Pública número 146 del 

Estado de México, respecto a la celebración de la Segunda Sesión Extraordinaria de la 
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Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el 

Estado de México, a celebrarse el día veinticuatro de julio de dos mil veintiuno. 

 

x) Copia certificada 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 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, 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”. 

 

y) Copia certificada del Acta 5614, de fecha veintisiete de julio de dos mil veintiuno 

correspondiente a la “FE DE HECHOS” realizada por la Notaria Pública número 146 del 

Estado de México, respecto a la celebración del “TERCER PLENO EXTRAORDINARIO 

DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

EN EL ESTADO DE MÉXICO” a celebrarse el día veinticinco de julio de dos mil 

veintiuno. 

 

z) Copia certificada del “ACUERDO DE 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 EVALUE LA ACTUACIÓN Y DECISIÓN DE CONFORMIDAD A LO 

ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, ASÍ COMO REALICE 

LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA 

EVALUACIÓN, MISMA QUE FUE APROBADA EN RESOLUTIVO DEL TERCER 

PLENO EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO ESTATAL”. 

 

aa) Copia certificada del oficio de fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, signado por los 

integrantes de la Comisión que se nombró en sesión del Tercer Pleno Extraordinario del 

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

dirigido a *********** en su calidad de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva de este 

instituto político en la citada entidad federativa. 

 

bb) Copia certificada del “ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA SESIÓN DE 

COMPARECENCIA DEL C. *********** DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2021, ANTE 

LA COMISIÓN QUE VALORA EL ACTUAR DEL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN 

ESTATAL EJECUTIVA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021 Y POR EL QUE 
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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 LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES 

RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA EVALUACIÓN, MISMA QUE HA SIDO 

FACULTADA POR EL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO 

ESTATAL DEL PRD EN EL ESTADO DE MÉXICO”. 

 

cc) Copia certificada del “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 CONFORMIDADA LO ESTABLECIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, ASÍ COMO REALICE LAS (sic) 

PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA EVALUACIÓN, 

A TRAVÉS 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 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 *********** 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”. 

 

dd)  Copia certificada del “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 CONFORMIDADA LO ESTABLECIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, ASÍ COMO REALICE LAS (sic) 

PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA EVALUACIÓN, 

A TRAVÉS DEL CUAL SE PROPONE AL PLENO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO 
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DELEGAR FACULTADES Y FUNCIONES A UNA COMISIÓN PARA QUE REALICE 

TODAS LAS ACCIONES LEGALES NECESARIAS A EFECTO DE SOLICITAR A LA 

UNIDAD TÉCNICA 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 AL 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 CONSIDERE NECESARIAS”. 

 

ee) Copia certificada de la Cédula de Notificación y contenido del “RESOLUTIVO DEL 

CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, POR EL CUAL 

SE APRUEBA EL “DICTAMEN DE LA COMISIÓN FACULTADA POR EL 

RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO EXTRAORDONARIO 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 (sic) 

PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA EVALUACIÓN, 

A TRAVÉS 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 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 *********** 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”. 

 

ff) Copia certificada de la Cédula de Notificación y contenido del “RESOLUTIVO DEL 

CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO, POR EL CUAL 

SE APRUEBA EL “DICTAMEN DE LA COMISIÓN FACULTADA POR EL 



 
RESOLUCIÓN                                     EXPEDIENTE: QO/MEX/113/2021 
 

 
 

33 

RESOLUTIVO DEL TERCER PLENO EXTRAORDONARIO 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 CONFORMIDADA LO ESTABLECIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 43 Y 48 DEL ESTATUTO, ASÍ COMO REALICE LAS (sic) 

PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTIVOS DERIVADOS DE ESA EVALUACIÓN, 

A TRAVÉS 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 A LA 

UNIDAD TÉCNICA 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 AL 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 CONSIDERE NECESARIAS”. 

 

Además de las pruebas documentales antes precisadas, las personas quejosas refieren 

ofrecer la presuncional legal y humana, así como [el] “informe que rinda la autoridad 

responsable, así como todos los anexos o acuerdos, documentales, resoluciones, 

oficios, o cualquier otra índole de documentos que ofrezca a efecto de demostrar su 

omisión de obligaciones” (sic), constituyendo y/o integrando en realidad dichas 

documentales la prueba instrumental de actuaciones. 

 

Respecto a estos dos últimos medios de prueba, relativas a la presuncional legal y 

humana y a la instrumental de actuaciones, al constituir la primera de las mencionadas 

el razonamiento lógico que hace el juzgador y la segunda de las mencionadas estar 

integrada por todos los elementos probatorios que constan en el juicio, las mismas no 

constituyen propiamente medios de prueba formales. 

 

Respecto a la documental descrita en el inciso a) anterior, la misma únicamente sirve 

para acreditar presuntivamente la existencia del original de cada uno de dichos 

documentos pues al ser al ser ofrecidas en copias fotostáticas carecen de valor 

probatorio pleno y en primera instancia solo procede otorgarles un valor indiciario. 
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Sin embargo, es importante referir que el valor indiciario de la documental precisada 

con el inciso a) en nada beneficia los interese de sus oferentes al no resultar aptos para 

acreditar su causa de pedir respecto a la conducta omisiva que le reclaman al 

Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva en tanto que únicamente sirven para 

demostrar indiciariamente la existencia original de las credenciales de elector de los 

quejosos, así como de los documentos originales relativos a sus constancias de 

afiliación a este instituto político. 

 

Respecto a la documental descrita en el inciso b), la misma únicamente sirve para 

acreditar la existencia del original de dicho escrito, amén de deducirse del contenido de 

dicho acuerdo que las personas impetrantes se encontraban consideradas en la lista 

que en el mismo se contiene, como integrantes del IX Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México, para el Primer Pleno Extraordinario 

de Instalación y con carácter de electivo.  

 

La documental a que se refiere el inciso c) sirve para acreditar que mediante dicho oficio 

el día once de junio de dos mil veintiuno el Secretario General de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México convocó a 

los restantes integrantes del citado órgano de dirección estatal a la sesión ordinaria de 

Gabinete Temático de Trabajo de Asuntos Electorales y Política de Alianzas, a 

celebrarse el día catorce siguiente; convocatoria que se acredita plenamente se hizo 

de conocimiento del otrora Presidente de dicho órgano de dirección, el C. *********** el 

mismo día once, según se desprende del sello de acuse de recepción de dicho oficio 

en donde a simple vista se observa el sello correspondiente de la Presidencia a las 

12:16 horas del día once de junio de dos mil veintiuno. 

La documental descrita en el inciso d) acredita que mediante dicho oficio el día dieciséis 

de junio de dos mil veintiuno el Secretario General de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México convocó a los restantes 

integrantes del citado órgano de dirección estatal a la reanudación de la sesión 

ordinaria de Gabinete Temático de Trabajo de Asuntos Electorales y Política de 

Alianzas, a celebrarse el día dieciocho siguiente; convocatoria que se acredita 

plenamente se hizo de conocimiento del otrora Presidente de dicho órgano de dirección, 

el C. *********** el mismo día dieciséis, según se desprende del sello de acuse de 

recepción de dicho oficio en donde a simple vista se observa el sello correspondiente 

de la Presidencia a las 11:37 horas del día dieciséis de junio de dos mil veintiuno. 

 

La documental a que se refiere el inciso e), signado únicamente por el Secretario 

General de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 
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Democrática en el Estado de México, sirve para acreditar la existencia del original del 

Acuerdo de mérito (identificado como 001/PRD/GAEPA/2021) y que en él, dentro de 

otras cuestiones, se resolvió por unanimidad de los integrantes presentes del Gabinete 

Temático de Asuntos Electorales y de Política de Alianzas del referido órgano de 

dirección estatal, la aprobación del Resolutivo para concluir los trabajos de Balance 

Electoral 2021, así como proponer se convocara a la propia Dirección Estatal Ejecutiva 

en comento a una sesión para el día veintinueve de junio de dos mil veintiuno bajo 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. Lectura y 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 Local Ordinario 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 del quórum legal. 

2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día, 

3. Lectura y en su aso aprobación del Acta de la sesión pasada. 

4. Intervención del Presidente de la 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 semestre del año 2021. 

8. Presentación, discusión y aprobación del Plan de Trabajo, el presupuesto 

y política presupuestal para el segundo semestre del 2021. 

9. Resolutivos Especiales. 

10. Clausura de la sesión. 

 

La documental descrita en el inciso f) sirve para acreditar la existencia del original del 

oficio de fecha veintinueve de junio de dos mil veintiuno, dirigido a los integrantes de la 
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Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 

México mediante el cual el Secretario General y la Secretaria de Asuntos Electorales y 

Política de Alianzas del propio órgano de dirección, solicitan de forma genérica a los 

integrantes del referido órgano estatal, la emisión de la convocatoria a que se refiere el 

acuerdo 001/PRD/GAEPA/2021 del Gabinete Temático de Asuntos Electorales y de 

Política de Alianzas, pero apreciándose a simple vista únicamente el sello de su 

recepción por parte de la Secretaría General del multicitado órgano de dirección estatal, 

no así, concretamente, el sello de su recepción por parte de la Presidencia. 

 

La documental a que se refiere el inciso g) sólo sirve para tener por acreditado que a 

través del oficio en comento, de fecha veintinueve de junio de dos mil veintiuno, el 

Secretario General de la Dirección Estatal Ejecutiva solicitó a la Coordinadora de 

Patrimonio y de Recursos Financieros de la propia Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, suspendiera toda 

disposición de los recursos financieros y el patrimonio del Partido, a excepción de la 

nómina del personal administrativo; apreciándose a simple vista, entre otros, el sello de 

la recepción de dicho escrito correspondiente a la Presidencia, a las 12:29 horas del 

día veintinueve de junio de dos mil veintiuno. 

 

Mediante las documentales a que se refieren los incisos h), j), k) se tiene por acreditado 

que el día veintinueve de junio de dos mil veintiuno se realizó un intercambio de 

mensajes entre el Presidente y el Secretario General, ambos de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México. 

 

Así, mediante el oficio PRD/DEE-PRES/EDOMEX/035/2021 (descrito en el inciso j) se 

acredita la existencia del original de dicho escrito y mediante el cual ***********, en su 

calidad de Presidente, solicitaba al Secretario General le remitiera el documento final 

del Balance Electoral, resultado de los trabajos realizados en las sesiones del Gabinete 

Temático de Trabajo de Asuntos Electorales y Política de Alianzas de los días 18, 21 y 

24 de junio [de 2021] “con la finalidad de someter el análisis y aprobación del Pleno de 

la Dirección Estatal Ejecutiva”.  

 

Con el oficio de fecha veintinueve de junio de dos mil veintiuno (descrito en el inciso h) 

dirigido al Presidente de la Dirección Estatal citada, se acredita que en esa fecha el 

Secretario General dio contestación al oficio PRD/DEE-PRES/EDOMEX/035/2021, 

manifestándole que le solicitaba que “…en virtud del acuerdo 001/PRD/GAEPA/2021 

del Gabinete Temático de Asuntos Electorales y de Política de Alianzas, emita en uso 

de sus facultades estatutarias la Convocatoria a la sesión de la Dirección Estatal 



 
RESOLUCIÓN                                     EXPEDIENTE: QO/MEX/113/2021 
 

 
 

37 

Ejecutiva para presentar el documento final del balance electoral del proceso electoral 

local ordinario 2021, entre otros asuntos”. Oficio que se acredita plenamente se hizo de 

conocimiento del otrora Presidente de dicho órgano de dirección, el C. *********** el 

mismo día veintinueve, según se desprende del sello de acuse de recepción de dicho 

oficio en donde a simple vista se observa el sello correspondiente de la Presidencia a 

las 13:45 horas del día veintinueve de junio de dos mil veintiuno. 

 

Con el oficio PRD/DEE-PRES/EDOMEX/036/2021 (descrito en el inciso k) se acredita 

la existencia del original de dicho escrito y mediante el cual ***********, en su calidad de 

Presidente, reitera su solicitud al Secretario General de que le remitiera el documento 

final del Balance Electoral, resultado de los trabajos realizados en las sesiones del 

Gabinete Temático de Trabajo de Asuntos Electorales y Política de Alianzas de los días 

dieciocho, veintiuno y veinticuatro de junio [de dos mil veintiuno] y que sería una vez 

que el Secretario General le remitiera el Balance en comento, se contaría “con las 

condiciones idóneas para convocar a la Dirección Estatal Ejecutiva, presentarlo, 

someterlo al análisis y aprobación, en su caso, del pleno de la misma.” 

 

La documental a que se refiere el inciso i) sirve para acreditar la existencia del oficio 

PRD/DEE-CP/108/2021, de fecha veintinueve de junio de dos mil veintiuno y a través 

del cual la Coordinadora de Patrimonio y Recursos Financieros de la Dirección Estatal 

del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, informa y solicita el 

apoyo tanto del Presidente como del Secretario General de dicho órgano de dirección 

estatal, para dar continuidad a los gastos ordinarios normales que en dicho oficio 

precisa. 

 

La documental precisada en el inciso m) e identificada como oficio PRD/DEE-

PRES/EDOMEX/037/2021 sirve para acreditar la existencia del original de dicho oficio, 

que el mismo se encuentra signado por el otrora Presidente, ***********, y que fue 

dirigido al Secretario General con atención a la Coordinadora de Patrimonio y Recursos 

Financieros con motivo de su oficio PRD/DEE-CP/108/2021 y mediante el cual, 

concretamente les hace saber que “El ejercicio de los recursos de nuestro partido se 

encuentran debidamente presupuestado, por lo que no deberá suspenderse de ninguna 

forma los gastos para las actividades ordinarias y específicas que se encuentran 

ministradas a nuestro instituto político”. 

 

Dicho oficio se hizo de conocimiento del Secretario General el mismo día treinta de 

junio de dos mil veintiuno en que fue elaborado, según se desprende del sello de acuse 
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de recepción de dicho oficio en donde a simple vista se observa el sello correspondiente 

de la Secretaría General a las 12:40 horas del día treinta de junio de dos mil veintiuno. 

 

La documental a que se refiere el inciso l) e identificada como oficio 

PRDDEE/SG/SG/056/2021 sólo sirve para tener por acreditado que, a través del oficio 

en comento, de fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, el Secretario General de la 

Dirección Estatal Ejecutiva realizó diversas manifestaciones respecto del oficio 

PRES/EDOMEX/037/2021. 

 

Las pruebas a que se refieren los incisos b) a m) y que fueron antes analizadas, al obrar 

en autos en copias certificadas y haber sido expedidas por un órgano partidista con 

facultades para hacerlo, se les concede valor probatorio pleno, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 numeral 4 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria a los 

procedimientos internos acorde a lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de 

Disciplina Interna del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Respecto a las documentales a que se refieren los incisos n) a ff), si bien, son medios 

de prueba que fueron admitidas, no resultan idóneas para acreditar lo manifestado por 

los impetrantes, pues ninguna de ellas sirve para acreditar que efectivamente lo narrado 

de su parte. 

 

En efecto, el cumplimiento de los preceptos legales antes citados no se cubre con el 

simple ofrecimiento de pruebas o con la simple expresión de que existen pruebas, sino 

que estás además de resultar idóneas, deben contenerse en el escrito de queja que se 

hace valer, pues de lo contrario no solo se omite respaldar los motivos de agravio que 

se expresan, sino que se impide al órgano jurisdiccional contar con los elementos 

necesarios para valorar la procedencia de la acción intentada. 

 

Para entender el vocablo “ofrecimiento de pruebas” a que se refiere el inciso i) del 

artículo 42 del Reglamento de Disciplina Interna, debemos primeramente referirnos al 

significado de la palabra ofrecer, al efecto, el Diccionario de la Real Academia Española 

lo refiere en las acepciones siguientes: 

 

Ofrecer:  

Comprometerse alguien a dar, hacer o decir algo. 

Presentar, manifestar, implicar. 
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Por su parte, el Diccionario Jurídico 2000 define a la prueba como “los medios, 

instrumentos o conductas humanas, con los cuales se pretende lograr la verificación de 

las afirmaciones de hecho”. 

 

Luego entonces, el ofrecimiento de pruebas debe entenderse como la presentación o 

exhibición, junto con el escrito del correspondiente medio de defensa, de los medios 

con los cuales se pretende acreditar la existencia de un hecho o la certeza de una 

afirmación. 

 

Dicha interpretación encuentra sustento si consideramos que el artículo 54 del 

Reglamento de Disciplina Interna establece que el órgano responsable al recibir la 

queja contra órgano bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato deberá por la 

vía más expedita dar aviso de su presentación al Órgano de Justicia Intrapartidaria 

precisando el nombre de la persona quejosa, acto o resolución impugnado, fecha y hora 

exacta de su recepción, así como el hacerlo de conocimiento público mediante cédula 

que durante un plazo de setenta y dos horas se fije en los estrados respectivos o por 

cualquier otro procedimiento que garantice la publicidad del escrito con el propósito que 

quienes se consideren terceros interesados, presenten su escrito de terceros, 

acreditando la personalidad y el interés jurídico, situación que ocurre haciendo del 

conocimiento también del tercero interesado de las pruebas ofrecidas por el 

impugnante, puesto que no existe un plazo establecido en el citado Reglamento en el 

que se abra un período probatorio. 

 

Aunado a lo anterior, el propio Reglamento de Disciplina Interna en su artículo 42, inciso 

i) dispone de manera clara e incuestionable que al escrito de queja se deben 

acompañar las pruebas previstas en los Reglamentos, siendo éstas, de acuerdo a lo 

dispuesto al ordenamiento legal antes precisado: a) la confesional, b) la testimonial, c) 

los documentos públicos, d) los documentos privados, e) las técnicas, f) la presuncional 

legal y humana, así como g) la instrumental de actuaciones, en el entendido que, según 

se establece en el artículo 31 del Reglamento en mención, para el caso de que se 

ofrezca como medio probatorio cualquier prueba de carácter técnico, se deberá de 

acompañar al escrito inicial el correspondiente dictamen pericial ofrecido. No se omite 

precisar que tratándose de las pruebas confesional y testimonial su ofrecimiento y 

admisión en la queja contra órgano se realizará únicamente cuando versen sobre 

declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario público, que las haya 

recibido directamente de los declarantes y siempre que estos últimos hayan quedado 

debidamente identificados y hayan dado la razón de su dicho ante el fedatario público 
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que recibió sus declaraciones, al así disponerlo el artículo 57, párrafo segundo, del 

multicitado Reglamento de Disciplina Interna.  

 

En el caso particular, los medios de prueba a que se refieren los incisos n) a o), r) a t), 

x) a ff) (al referirse a solicitudes, eventos, actos y/o diligencias relacionados con la 

celebración, acuerdos y resolutivos adoptados con motivos de la celebración del Tercer 

y Cuarto Plenos Extraordinarios del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática del Estado de México, cuya nulidad fue decretada por esta instancia 

jurisdiccional el día uno de septiembre de dos mil veintiuno al resolver el expediente 

QO/MEX/95/2021 y sus acumulados QO/MEX/96/2021 y QO/MEX/100/2021 y que 

posteriormente fue confirmada tanto por el Tribunal Electoral del Estado de México 

como por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, según quedó precisado en el capítulo de antecedentes de la presente 

resolución, no resultan aptos ni idóneas para acreditar las supuestas omisiones que las 

personas impetrantes imputan en los hechos y agravios atinentes de su escrito de 

queja, ello en atención a que 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 

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 
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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.” 

 

Tocante a las documentales a que se refieren los incisos p), q), u), v), w), tampoco 

resultan idóneas para acreditar lo que con ellas pretenden acreditar la parte actora toda 

vez que al igual que las probanzas anteriores, la validez de dichas documentales 

también fue declara nula por este Órgano de Justicia Intrapartidaria.  

 

Así, por cuanto hace a las documentales a que se refieren los incisos p) y q) la falta de 

celebración de la Sesión Extraordinaria de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática del Estado de México en fecha diecinueve de 

julio de dos mil veintiuno por la inasistencia a la misma por parte de la Vicepresidenta 

y el Secretario integrantes de dicha Mesa, tal circunstancia fue resuelta por este Órgano 

de Justicia Intrapartidaria el día diecisiete de agosto de dos mil veintiuno al resolver el 

expediente identificado con la clave QO/MEX/84/2021 en el sentido de declarar 

infundado el correspondiente medio de defensa, por lo que si dichas documentales ya 

fueron valoradas por esta instancia jurisdiccional en el expediente antes precisado y en 

él quedó evidenciado que la convocatoria a sesión no se había emitido de manera legal, 

por lo que es inconcuso que las multicitadas documentales no resultan aptas para ser 

tomadas en consideración en el presente asunto. 

 

Tocante a las documentales a que se refieren los incisos u), v) y w), la falta de 

celebración de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Mesa Directiva del IX Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática del Estado de México en fecha 

veinticuatro de julio de dos mil veintiuno por la inasistencia a la misma por parte de la 
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Vicepresidenta y el Secretario integrantes de dicha Mesa, tal circunstancia fue resuelta 

por este Órgano de Justicia Intrapartidaria el día veintitrés de agosto de dos mil 

veintiuno al resolver el expediente identificado con la clave QO/MEX/94/2021 en el 

sentido de declarar infundado el correspondiente medio de defensa, por lo que si 

dichas documentales ya fueron valoradas por esta instancia jurisdiccional en el 

expediente antes precisado y en él quedó evidenciado que la convocatoria a sesión no 

se había emito de manera legal, es inconcuso que las multicitadas documentales 

tampoco resultan aptas para ser tomadas en consideración en el presente asunto. 

 

Expuesto lo anterior, debe decirse que, a efecto de justificar la procedencia de su 

pretensión, las personas quejosas exponen una serie de agravios encaminados a 

evidenciar las omisiones reclamadas al presunto responsable, cuya valoración y 

análisis solicitan a esta instancia jurisdiccional se realice desde el inicio en que empezó 

a ejercer el cargo y cuyo contenido se puede resumir en los términos lo siguiente: 

 

• La opacidad del uso del presupuesto del Partido de índole ordinario y de 

actividades específicas, tanto en el proceso electoral como como en las 

actividades diversas del Partido desde la toma de protesta como Presidente de 

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

Estado de México por parte de ***********. 

 

• La opacidad del uso que se está dando a los recursos y prerrogativas del Partido 

en el Estado, por parte de ***********, en su calidad de Presidente de la Dirección 

Estatal Ejecutiva de este instituto político en el Estado de México. 

 

• La omisión del presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México de convocar y/o realizar las 

sesiones extraordinarias u ordinarias del órgano que preside. 

 

• La omisión del presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México de convocar a sesión de dicho 

órgano de dirección estatal a efecto de aplicar las resoluciones tomadas por el 

Gabinete Temático de Asuntos Electorales y Política de Alianzas el día 

veinticuatro de junio de dos mil veintiuno a través de la emisión del Acuerdo 

001/PRD/GAEPA/2021. 

 

• La omisión del presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México de convocar desde el 
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veinticuatro de junio de dos mil veintiuno al IX Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México para la celebración de su Tercer 

Pleno Extraordinario. 

 

• La omisión del presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México de convocar a sesión 

extraordinaria del propio órgano de dirección a fin de cumplir con lo mandatado 

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

de México celebrado el veinticinco de julio de dos mil veintiuno. 

 

• La abstención del presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México de cumplir con las funciones 

estatutarias, tanto las establecidas para con la Dirección Estatal Ejecutiva, como 

las que tiene para con el IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México (artículos 48 del Estatuto y 28 del 

Reglamento de Direcciones Ejecutivas).  

 

• La omisión de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México presidida por *********** de hacer entrega 

al Consejo Estatal de la propia entidad federativa del informe detallado en donde 

se encuentre plasmado lo relativo a las resoluciones, actividades y finanzas de 

dicho órgano de dirección, en términos de lo establecido en el artículo 43, inciso 

j) del Estatuto. 

 

VII.- Que sobre la procedibilidad de los medios de defensa previstos en normatividad 

interna de este instituto político debe decirse que el ámbito jurisdiccional material y 

personal se encuentra circunscrito a las personas afiliadas y órganos del Partido de la 

Revolución Democrática. Es decir, las normas estatuarias son aplicables por la materia 

que regula sólo al Partido de la Revolución Democrática y en el ámbito personal a 

determinados sujetos normativos a quienes otorgan derechos y obligaciones, siendo 

estos sujetos las personas afiliadas que se encuentren vigentes en sus derechos, en 

tratándose de quejas estatutarias, o precandidaturas o candidaturas, o personas 

representantes de éstas, cuando se trate de cuestiones de carácter electoral.  

 

De la correlación de los artículos precisados con anterioridad, se desprende que el 

Órgano de Justicia Intrapartidaria es el órgano facultado para garantizar el ejercicio de 

los derechos y cumplimiento de las obligaciones de las personas afiliadas al Partido, 
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asimismo en éstos se establecen 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 alguna persona afiliada al 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 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. 
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Bajo el criterio antes expuesto, se tiene que se debe considerar que las personas 

promoventes cuentan con el interés jurídico necesario para promover el presente medio 

de defensa en tanto que lo hacen a partir de su calidad de personas afiliadas, militantes 

e integrantes del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática del Estado 

de México, personalidad que les es expresamente reconocida por el órgano partidista 

responsable al rendir su correspondiente informe justificado. 

 

Por otra parte, por cuanto hace a la oportunidad de la presentación de la queja, la misma 

se considera interpuesta en tiempo en tanto que al tratarse la violación reclamada de 

una omisión y ser éstas de tracto sucesivo, esto es que se actualizan momento a 

momento, el plazo para presentar cualquier medio de impugnación en contra de la 

mismas se mantiene permanentemente, de ahí que el medio de defensa deba 

considerarse oportuno. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia 15/20111 de rubro “PLAZO PARA 

PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES”. 

 

No se omite mencionar que al dar contestación a la queja interpuesta en su contra, 

***********, en su carácter de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido 

de la Revolución Democrática en el Estado de México y persona a quien directamente 

se le reclaman la omisión de cumplir con sus obligaciones estatutarias y 

reglamentarias por parte de las personas quejosas, invoca como causal de 

improcedencia del presente medio de defensa la extemporaneidad del mismo 

arguyendo para ello que se encuentra presentado fuera de los cinco días previstos en 

el artículo 52 del Reglamento de Disciplina Interna y por ende, desde su óptica se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en el diverso artículo 33, inciso f) del 

ordenamiento legal en cita. 

 

Sobre el particular se debe entender entonces que en realidad el presunto responsable 

pretende hacer valer una causal de improcedencia del presente asunto a partir de 

consideraciones que deben corresponder al análisis de fondo del presente asunto 

precisamente la existencia o no de las omisiones reclamadas a partir de la 

permanencia o no de las mismas, por lo que no es factible emitir pronunciamiento 

alguno de manera previa al dictado del fallo respecto a la oportunidad de la 

presentación del medio de defensa, resultando aplicable, mutatis mutandi el criterio 

adoptado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

en la jurisprudencia que a continuación se inserta: 

 

Jurisprudencia 3/99 
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IMPROCEDENCIA. NO PUEDE DECRETARSE SOBRE LA BASE DE QUE LOS 

PROMOVENTES CARECEN DE PERSONERÍA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE 

EN SU FALTA DE RECONOCIMIENTO.- No es factible realizar pronunciamiento 

respecto a la personería de los promoventes, de manera previa al dictado del fallo ni, por 

ende, examinar la causal de improcedencia que se alegue con apoyo en que aquéllos 

carecen de la representación necesaria para intentar el medio impugnativo, cuando el 

acto reclamado consista en la determinación de la autoridad responsable, de no 

reconocerles la personería que ante ella ostentaron y que pidieron les fuera admitida, ya 

que emprender el análisis atinente, implicaría prejuzgar sobre la cuestión medular 

materia de la controversia, que deberá resolverse, en todo caso, al emitirse la 

sentencia de fondo relativa; amén de que, de declarar la improcedencia pretendida por 

la indicada causa, habría el impedimento de decidir lo concerniente a la legalidad de ese 

acto de autoridad, y, como consecuencia, se generaría un estado de indefensión. 

 
Tercera Época 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-021/98. Organización Auténtica de la Revolución 
Mexicana. Agrupación Política Nacional. 17 de noviembre de 1998. Unanimidad de votos. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-003/99. Convergencia Socialista. Agrupación Política 
Nacional. 12 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-004/99 y acumulado. Convergencia Socialista. 
Agrupación Política Nacional. 12 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el doce de marzo de mil novecientos noventa 
y nueve, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria. 
 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 3, Año 2000, páginas 16 y 17. 
 

(El subrayado y resaltado es propio de este Órgano de Justicia Intrapartidaria).  

 

Aunado a lo anterior, resulta necesario señalar que de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 9 del Reglamento de Disciplina Interna, todas las personas afiliadas a este 

instituto político pueden acudir ante este Órgano de Justicia Intrapartidaria para hacer 

valer sus derechos o exigir el cumplimiento de las normas internas, precisándose en el 

artículo 52 del mismo ordenamiento legal en cita la procedencia de la queja contra 

órgano en contra de los actos [incluidas las omisiones] o resoluciones emitidas por 

cualquiera de los órganos del Partido cuando se vulneren los derechos de las personas 

afiliadas al Partido o que, en su caso, se vinculan a él al participar en un proceso de 

candidatos a cargos de elección popular en su calidad de candidatos externos. 

 

Al respecto, los artículos 16, inciso d) y 18, inciso a) del Estatuto del Partido de la 

Revolución Democrática, vigente a la fecha de la interposición del medio de defensa, 

disponen: 

 

Artículo 16. Toda persona afiliada al Partido tiene derecho a:  
 
(…) 
 
d) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del Partido; 
 
[…] 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1998/RAP/SUP-RAP-00021-1998.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/RAP/SUP-RAP-00003-1999.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/RAP/SUP-RAP-00004-1999.htm
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Artículo 18. Son obligaciones de las personas afiliadas al Partido:  
 
a) Conocer, respetar y difundir la Declaración de Principios, el Programa de Acción, la 
Línea Política, el presente Estatuto, los Reglamentos que de éste emanen y los acuerdos 
tomados por todos los órganos del Partido, debiendo velar siempre por la democracia 
interna y el cumplimiento de las normas partidarias; 
 
[…] 

 

Encontrándose similar disposición en el actual Estatuto donde los mismos preceptos 

legales refieren lo siguiente: 

 

Artículo 16. Toda persona afiliada al Partido tiene derecho a: 
 
(…) 
 
d) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del Partido; 
 
[…] 
 
 
Artículo 18. Son obligaciones de las personas afiliadas al Partido: 
 
a) Conocer, respetar y difundir la Declaración de Principios, el Programa de Acción, la 
Línea Política, el presente Estatuto, los Reglamentos que de éste emanen, así como el 
Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar, Reparar y Erradicar la Violencia 
Política en contra de las Mujeres en Razón de Género y los acuerdos tomados por 
todos los órganos del Partido, debiendo velar siempre por la democracia interna y el 
cumplimiento de las normas partidarias; 

 

Por su parte, los artículos 9 y 90 párrafo primero del Reglamento de Disciplina Interna 

del Partido de la Revolución Democrática prevén:  

 

Artículo 9. Todas las personas afiliadas, órganos del Partido e integrantes de los 
mismos podrán acudir ante el Órgano dentro del ámbito de su competencia, 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. 
 
[…]  
 
 
Artículo 90. Las personas afiliadas y órganos del Partido están obligados a respetar el 
Estatuto y los Reglamentos que de él emanen y que norman la vida interna y el quehacer 
político de este instituto. 
 
[…]  

 

De los preceptos trasuntos se advierte que todas las personas afiliadas al Partido 

tienen derecho a exigir el cumplimiento de los documentos básicos del Partido, así 

como los acuerdos y disposiciones vigentes al interior de este instituto político. 

 

También se debe destacar que toda persona afiliada, así como los órganos del Partido 

de la Revolución Democrática y personas integrantes de los mismos, están legitimados 
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para hacer valer sus derechos o exigir el cumplimiento de las normas internas, 

mediante la promoción de la impugnación respectiva. 

 

VIII.- En el marco de lo anteriormente expuesto, se procede a analizar los motivos de 

agravio expuestos por las personas quejosas, precisando en aquél o aquellos casos 

en que así se requiera, si se debe considerar como aún vigente para efectos del 

pronunciamiento de fondo, la omisión de que se duelen las personas quejosas respecto 

de la aparente falta de cumplimiento de las obligaciones y/o facultades por parte de 

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

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México. 

 

A continuación, se procede a analizar los motivos de agravio expuestos por las 

personas impetrantes, pudiendo sintetizarse los mismos en la forma siguiente: 

 

• La opacidad del uso del presupuesto del Partido de índole ordinario y de 

actividades específicas, tanto en el proceso electoral como en las 

actividades diversas del partido desde la toma de protesta como 

Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México por parte de ***********. 

 

El motivo de agravio es inoperante. 

 

Ello es así, pues las personas impetrantes pretenden la imposición de una sanción en 

contra *********** por parte de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, aduciendo para 

ello una supuesta opacidad en el manejo del presupuesto del partido por parte del antes 

mencionado.  

 

Sin embargo, de conformidad con el artículo 48, Apartado B, fracción VIII del Estatuto, 

la facultad de determinar las decisiones para el uso institucional de los recursos 

financieros y el patrimonio del Partido, su supervisión, administración y ejecución, 

se realiza en forma conjunta por el Presidente y el Secretario General de la Dirección 

Estatal Ejecutiva; aunado a que si bien, de conformidad con el contenido de la fracción 

IX, del Apartado B del propio artículo 48 en mención, es facultad de la presidencia de 

la Dirección Estatal Ejecutiva la de proponer a la Dirección Estatal Ejecutiva al titular 

del área de la Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros Estatal, corresponde 

a éste último la obligación de acudir a las sesiones del órgano de dirección estatal para 

entregar los informes correspondientes. 
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En el caso particular, lo inoperante del agravio radica en el hecho que las personas 

impetrantes se limitan a señalar y reprochar de manera genérica al entonces titular de 

la Dirección Ejecutiva Estatal una supuesta opacidad en el uso del presupuesto del 

Partido de índole ordinario y de actividades específicas, tanto en el proceso electoral 

como en las actividades diversas del Partido desde la toma de protesta como 

Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática 

en el Estado de México por parte de ***********, pero sin especificar en realidad en qué 

consiste dicha opacidad, y/o de que manera se realizó la misma. Por lo que ante lo 

ambiguo del agravio el mismo resulta inoperante. 

 

• La omisión del presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de 

la Revolución Democrática en el Estado de México de convocar y/o realizar 

las sesiones extraordinarias u ordinarias del órgano que preside. 

 

El motivo de agravio es infundado. 

 

Ello es así, pues las personas impetrantes pretenden se imponga una sanción a 

*********** por parte de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, aduciendo para ello una 

supuesta falta de emisión de convocatorias en sus distintas modalidades por parte del 

entonces Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México. 

 

Si bien, ante lo genérico del motivo de agravio, el mismo pudiera ser considerado como 

inoperante su aparente ambigüedad, lo cierto es que, como resultado de las diligencias 

para mejor proveer ordenadas por este Órgano de Justicia Intrapartidaria mediante 

proveído de fecha veintiséis de julio del año en curso, del contenido del desahogo del 

requerimiento formulado tanto a Dirección Estatal Ejecutiva de este instituto político en 

la entidad federativa ya precisada, dicho órgano de dirección estatal informó lo 

siguiente:  

 

“Respecto del inciso e) se indica que en el lapso de junio a septiembre de dos mil 

veintidós (sic) se realizaron las siguientes convocatorias a sesiones de la Dirección 

Estatal: 

 

• Convocatoria a Sesión de la Dirección Estatal Ejecutiva de fecha 02 de julio de 2021. 

• Convocatoria a Sesión de la Dirección Estatal Ejecutiva de fecha 03 de julio de 2021. 

• Convocatoria a Sesión de la Dirección Estatal Ejecutiva de fecha 20 de julio de 2021. 

• Convocatoria a sesión de la Dirección Estatal Ejecutiva de fecha 02 de agosto de 2021. 

•  Convocatoria a Sesión de la Dirección Estatal Ejecutiva de fecha 03 de septiembre de 

la misma anualidad. 
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• Convocatoria a Sesión de la Dirección Estatal Ejecutiva de fecha 20 de septiembre de 

2021. 

• Convocatoria a Sesión de la Dirección Estatal Ejecutiva de fecha 28 de septiembre de 

2021”. 

 

Así, de lo informado por la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México se puede afirmar de manera inequívoca que, 

contrario a lo aducido de manera genérica por las personas impetrantes, se tiene que 

en el periodo comprendido entre los meses de junio a septiembre del año dos mil 

veintiuno *********** sí convocó a sesiones del referido órgano de dirección estatal; tal y 

como se desprende de las imágenes de las cinco de las seis copias certificadas de igual 

número de convocatorias aportadas al sumario por el Secretario de la Dirección Estatal 

Ejecutiva y que a continuación se insertan para mejor comprensión. 
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Dichas documentales al obrar en autos en copias certificadas y haber sido expedidas 

por un órgano partidista con facultades para hacerlo, se les concede valor probatorio 

pleno, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, numeral 4 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación 

supletoria a los procedimientos internos acorde a lo dispuesto en el artículo 5 del 

Reglamento de Disciplina Interna del Partido de la Revolución Democrática. 

 

De tal suerte que si de lo que se duelen las personas impetrantes es de una supuesta 

falta total de emisión de convocatorias a sesiones del órgano de dirección estatal y 

contrario a tal afirmación, obran en autos constancias que desvirtúan tal afirmación, el 

motivo de agravio en estudio deviene infundado. 

 

Por la estrecha relación que guardan entre sí los siguientes motivos de agravio se 

procede a su análisis en forma conjunta. 

 

• La omisión del presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de 

la Revolución Democrática en el Estado de México de convocar desde el 

veinticuatro de junio de dos mil veintiuno al IX Consejo Estatal del Partido 

de la Revolución Democrática en el Estado de México para la celebración 

de su Tercer Pleno Extraordinario. 

 

• La omisión presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México de convocar a sesión 

extraordinaria del propio órgano de dirección a fin de cumplir con lo 

mandatado por el IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México celebrado el veinticinco de julio de 

dos mil veintiuno. 

 

Los motivos de agravio resultan inoperantes. 

 

Ello resulta así pues, tal y como ya se hizo mención en párrafos que anteceden, los 

motivos de agravio en estudio se sustentan en solicitudes, eventos, actos y/o diligencias 

relacionados con la celebración, acuerdos y resolutivos adoptados con motivos de la 

celebración del Tercer y Cuarto Pleno Extraordinarios del IX Consejo Estatal del Partido 

de la Revolución Democrática en el Estado de México, cuya nulidad fue decretada 

por esta instancia jurisdiccional el día uno de septiembre de dos mil veintiuno al 

resolver el expediente identificado con la clave QO/MEX/95/2021 y sus acumulados 

QO/MEX/96/2021 y QO/MEX/100/2021 y que posteriormente fue confirmada tanto por 
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el Tribunal Electoral del Estado de México como por la Sala Regional Toluca del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, según quedó precisado en el 

capítulo de antecedentes de la presente resolución, no resultan aptos ni idóneas para 

acreditar las supuestas omisiones que las personas impetrantes imputan en los hechos 

y agravios atinentes de su escrito de queja, ello en atención a que si se atiende a que 

la o las noticias de las supuestas conductas realizadas por omisión por *********** 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, misma que fue aprobada en 

Resolutivo del Tercer Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal”; las pruebas 

aportadas por los quejosos no son aptas para acreditar sus afirmaciones al no poder 

ser tomadas en consideración 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 

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 
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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.” 

 

Así, por cuanto hace a los motivos de agravio que las personas impetrantes pretenden 

acreditar con las documentales descritas en el párrafo correspondiente de la presente 

resolución e identificadas con los incisos p) y q), la falta de celebración de la Sesión 

Extraordinaria de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática del Estado de México en fecha diecinueve de julio de dos mil veintiuno por 

la inasistencia a la misma por parte de la Vicepresidenta y el Secretario integrantes de 

dicha Mesa, tal circunstancia fue resuelta por este Órgano de Justicia Intrapartidaria el 

día diecisiete de agosto de dos mil veintiuno al resolver el expediente identificado con 

la clave QO/MEX/84/2021 en el sentido de declarar infundado el correspondiente 

medio de defensa, por lo que si dichas documentales ya fueron valoradas por esta 

instancia jurisdiccional en el expediente antes precisado y en él quedó evidenciado que 

la convocatoria a sesión no se había emito de manera legal, es inconcuso que las 

multicitadas documentales no resultan aptas para ser tomadas en consideración en el 

presente asunto. 

 

Tocante a los motivos de agravio que las personas impetrantes pretenden acreditar con 

las documentales descritas en el párrafo correspondiente de la presente resolución e 

identificadas con los incisos a que se refieren los incisos u), v) y w) referente a la falta 

de celebración de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Mesa Directiva del IX Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática del Estado de México en fecha 

veinticuatro de julio de dos mil veintiuno por la inasistencia a la misma por parte de la 

Vicepresidenta y el Secretario integrantes de dicha Mesa, tal circunstancia fue resuelta 

por este Órgano de Justicia Intrapartidaria el día veintitrés de agosto de dos mil 

veintiuno al resolver el expediente identificado con la clave QO/MEX/94/2021 en el 

sentido de declarar infundado el correspondiente medio de defensa, por lo que si 

dichas documentales ya fueron valoradas por esta instancia jurisdiccional en el 

expediente antes precisado y en él quedó evidenciado que la convocatoria a sesión no 

se había emitido de manera legal, es inconcuso que las multicitadas documentales 

tampoco resultan aptas para ser tomadas en consideración en el presente asunto. 

 

Por lo que, si los motivos de agravio de que se duelen las personas impetrantes como 

lo son los actos previos y resolutivos y/o acuerdos adoptados correspondientes a la 
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celebración del Tercer y Cuarto Plenos Extraordinarios del Consejo Estatal de este 

instituto político en el Estado de México, han sido declarados con anterioridad como 

nulos y sin efecto legal alguno por este Órgano de Justicia Intrapartidaria, es 

inconcuso que si su causa de pedir la sustentan en dicho actos, los agravios resultan 

inoperantes. 

 

No se omite mencionar que, si bien los Plenos Extraordinarios Tercero y Cuarto del 

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

fueron posteriormente repuestos con la celebración de los Plenos Extraordinarios 

Tercero Bis y Cuarto Bis, además del Quinto Pleno, en donde es un hecho de pleno 

conocimiento de esta instancia jurisdiccional que el día once de septiembre de dos mil 

veintiuno fue aprobado el  denominado “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 ACTUACIÓN 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 

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”; y que de conformidad con dicho Resolutivo la 

Comisión atinente el día veinticuatro de septiembre del mismo año emitió el 

denominado ““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”, A TRAVES DEL CUAL SE PROPONE AL PLENO DEL IX CONSEJO 

ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO 
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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 ÓRGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA, Y SE RESUELVA 

LA SOLICITUD REALIZADA A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACION 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 

INFORMACION, AUDITAR Y VERIFICAR LOS RECURSOS Y APORTACIONES AL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN DIVERSOS ASPECTOS CON 

BASE EN LAS ATRIBUCIONES QUE TIENE DICHA UNIDAD TÉCNICA, ASI COMO 

SOLICITE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS” 

el cual fue aprobado por el Cuarto Pleno Extraordinario del Consejo Estatal en su sesión 

celebrada el día veinticinco de septiembre de dos mil veintiuno con la emisión de los 

resolutivos siguientes: 

 

• 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 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. 

 

• 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 
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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”. 

 

• 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 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”. 

 

Esto es, si bien a través de la emisión de dichos resolutivos el Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México consideró que se 

encontraban demostradas las omisiones que se le reclamaban a *********** respecto a 

su “actuar durante el proceso electoral 2021” y por ende se acordaba: i) 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; ii) SOLICITAR AL ORGANO 

DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA QUE  ACTUE EN PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR DE OFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 DEL 
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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 y; iii) 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, lo cierto es que dichos 

instrumentos legales no fueron aportados por las personas impetrantes como pruebas 

supervinientes para sustentar su solicitud de imposición de sanción al presunto 

responsable, sino que mantuvieron su caudal probatorio inicial, esto es los resolutivos 

cuya nulidad fue declarada por esta instancia jurisdicción. 

 

En virtud de lo anterior, este Órgano de Justicia Intrapartidaria no podría, válidamente, 

traer el presente asunto los resolutivos aprobados por el Tercer Pleno Bis y el Cuarto 

Pleno Bis, invocando para ello el contenido del artículo 71 del Reglamento de Disciplina 

Interna que dispone que al quedar sustanciados los asuntos, esta instancia 

jurisdiccional resolverá con los elementos que obren en el expediente, supliendo las 

deficiencias u omisiones cuando puedan ser deducidas claramente de los hechos 

expuestos por las personas que promovieron la queja, que sean públicos o 

notorios o por aquellos elementos que se encuentren a su disposición, pues ello 

en realidad no constituiría una suplencia de la queja, sino una subrogación total en el 

papel de las personas promoventes, actuación que sería totalmente ilegal, en tanto que 
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se estarían introduciendo al juicio pruebas que en forma alguna fueron aportadas o 

propuestas por los impetrantes. 

 

Al efecto, resulta orientador el criterio asumido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya ratio legis y mutatis mutandi, se 

contiene en las tesis jurisprudenciales siguientes: 

 

Tesis CXXXVIII/2002 
 
SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS. SU ALCANCE 
TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN 
CASILLA.- El órgano jurisdiccional no está constreñido legalmente a realizar estudio 
oficioso alguno sobre causas de nulidad que no fueron invocadas por el actor, en 
atención a una pretendida suplencia de la queja o causa de pedir, pues tal como se 
establece en el artículo 52, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, es un requisito especial del escrito de 
demanda mencionar, en forma individualizada, las casillas que se pretendan anular y 
las causas que se invoquen en cada una de ellas; por lo que, si el actor omite 
señalar en su escrito de demanda de inconformidad, las causas de nulidad de 
la votación establecidas en el artículo 75 de la citada ley general, tal omisión no 
puede ser estudiada ex officio por la autoridad que conoce del juicio de 
inconformidad, puesto que tal situación no sería una suplencia de la queja, sino 
una subrogación total en el papel de promovente, cosa totalmente ilegal, a 
menos que de los hechos expuestos en la demanda se puedan deducir agravios, que 
pongan de manifiesto la actualización de una causa de nulidad de la votación, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 23 párrafo 1, de la ley adjetiva citada. 
 
Tercera Época 
 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-006/2000. Coalición Alianza por México. 16 
de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. 
Secretario: Armando I. Maitret Hernández.  
 
Notas: El contenido de los artículos 29, fracción II, 65, fracción XVII y 117, fracción I 
de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa interpretados en esta tesis corresponde con 
los artículos 29, fracción IV; 65, fracción XVIII y 117Bis J de la ley electoral vigente a 
la fecha de publicación de la presente Compilación. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el dos de septiembre de dos mil dos, 
aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 
 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 203 y 204 
 
 
Tesis XXXI/2001 
 
OBJETO DEL PROCESO. UNA VEZ ESTABLECIDO NO ES POSIBLE 
MODIFICARLO POR ALGÚN MEDIO PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE JALISCO).- El sistema procesal adoptado por la legislación electoral jalisciense 
es el de litis cerrada, el cual no permite que se varíe el objeto del proceso —que se 
conforma con la causa de pedir y la pretensión— una vez que se ha establecido 
mediante la presentación de la demanda, por lo que el derecho del actor para 
establecer ese objeto, precluye con el ejercicio de la acción, conclusión a la que se 
arriba, toda vez que el artículo 395 impone al actor la carga de formular sus 
pretensiones en la demanda, así como la de establecer la causa de pedir (fracción V 
del citado artículo), y no existe otra disposición de la que se pudiera desprender la 
posibilidad de adicionar el objeto del proceso por el actor, por la autoridad responsable 
o por las demás partes. Por otra parte, no puede servir para variar el objeto del 
proceso, la suplencia de los agravios deficientes contemplada en el artículo 
395, fracción V, del citado código, pues dicha institución sólo conduce a 
perfeccionar los argumentos jurídicos deficientes, pero no a la inclusión de 
nuevas pretensiones o hechos. De igual forma, no se establece la posibilidad de 
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adicionar la demanda mediante la invocación de hechos supervenientes, pues la 
legislación electoral jalisciense sólo establece la posibilidad de ofrecer pruebas 
supervenientes para acreditar que los candidatos no son de nacionalidad mexicana o 
no están en pleno goce de sus derechos civiles o políticos, pero no se refiere a hechos 
supervenientes. Tampoco puede ser útil para alterar el objeto del proceso, el 
supuesto de que los nuevos hechos invocados sean hechos notorios, pues 
estos se rigen por el artículo 377, donde se circunscribe a eximir de prueba a 
los hechos que conformen previamente la litis y resulten notorios, pero no que 
se exime a las partes del gravamen procesal de invocarlos en el momento o 
etapa de fijación de la litis. Finalmente, las diligencias para mejor proveer, 
independientemente de que no existe regulación sobre éstas en la citada ley, por su 
naturaleza no resulta legalmente posible su empleo por las partes, y menos para 
introducir hechos nuevos a la litis, por ser poderes probatorios que corresponden 
exclusivamente al juzgador. 
 
Tercera Época 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-010/2001. Partido 
Revolucionario Institucional. 26 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Leonel Castillo González. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado.  
 
Notas: El contenido de los artículos 377 y 395 de la Ley Electoral del Estado de 
Jalisco, interpretados en esta tesis, corresponde con los diversos 523 y 507, del 
ordenamiento vigente a la fecha de publicación de la presente Compilación. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el catorce de noviembre de dos mil uno, 
aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 
 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 104 y 105. 

 

• La abstención del presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido 

de la Revolución Democrática en el Estado de México de cumplir con las 

funciones estatutarias, tanto las establecidas para con la Dirección Estatal 

Ejecutiva, como las que tiene para con el Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México (artículo 48 de Estatuto y 

28 del Reglamento de Direcciones Ejecutivas).  

 

El agravio es inoperante. 

 

Ello es así, pues las personas impetrantes pretenden la imposición de una sanción 

en contra *********** por parte de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, aduciendo 

para ello un incumplimiento genérico a la normatividad partidista, limitándose para 

ello a la simple cita del contenido de los artículos 48 de Estatuto y 28 del 

Reglamento de Direcciones Ejecutivas. 

 

El contenido de los preceptos legales en comento es del tenor siguiente: 

 

Del Estatuto.  

 

Artículo 48. Son funciones de la Dirección Estatal Ejecutiva las siguientes: 
 
Apartado A 
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Del pleno de la Dirección Estatal Ejecutiva 
 
I. Mantener la relación del Partido, a nivel estatal, con las organizaciones políticas, 
los movimientos sociales y civiles, así como con las organizaciones no 
gubernamentales, a fin de vincular la lucha política del partido con las demandas de 
la sociedad y sus organizaciones y se asignará el seguimiento de las actividades 
que de aquí se desprendan a la Secretaría de la que se trate; 
II. Aplicar las resoluciones que tenga a bien emitir el Congreso Nacional y los 
Consejos respectivos; 
III. Informar al Consejo Nacional, Estatal y Dirección Nacional Ejecutiva sobre sus 
resoluciones; 
IV. Analizar la situación política estatal para elaborar la posición del Partido al 
respecto; 
V. Desarrollar, de manera transversal, los siguientes ejes estratégicos: la 
organización interna, la política de alianzas, planeación estratégica, los asuntos 
electorales, comunicación política, derechos humanos, movimientos sociales, 
gobiernos y políticas públicas, sustentabilidad y ecología, coordinación y 
desempeño legislativo, desarrollo económico en relación a la iniciativa social y 
privada, de la igualdad de los géneros, migrantes, indígenas, asuntos 
internacionales, juventudes y diversidad 
sexual; 
VI. Conocer los recursos financieros del Partido a nivel estatal y difundir de manera 
periódica y pública el estado que guardan dichos recursos, de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento de Transparencia del Partido, cuya supervisión 
estarán a cargo de las personas que ocupen la Presidencia y Secretaría 
General de la Dirección Estatal Ejecutiva; 
VII. Proponer al Consejo Estatal el plan de trabajo del Partido en el Estado; 
VIII. Elaborar y presentar al Consejo Estatal el proyecto de presupuesto y el plan 
de trabajo anual dentro de los primeros cuarenta y cinco días naturales al 
iniciar el año. 
Cuando el Consejo Estatal no sesione en el plazo establecido, la Dirección 
Estatal Ejecutiva tendrá la facultad de aprobar por la mayoría calificada de las 
personas integrantes presentes un proyecto que cubra los primeros seis 
meses del ejercicio; 
IX. En la primera sesión de cada año del Consejo Estatal, la Dirección Estatal 
Ejecutiva deberá elaborar y presentar un informe de gastos anual donde se 
observe el estado financiero y las actividades realizadas por el mismo. En todos los 
casos, dicho informe se ajustará a lo establecido en el Reglamento de 
Transparencia del Partido; 
X. Nombrar a la representación del Partido ante el Organismo Público Local 
Electoral. Así mismo nombrará a las representaciones en el ámbito distrital local 
y municipal. Esta facultad podrá ser delegada a la representación nombrada 
ante el Organismo Público Local Electoral que corresponda. 
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. 



 
RESOLUCIÓN                                     EXPEDIENTE: QO/MEX/113/2021 
 

 
 

63 

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. 
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; 
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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 
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 
él 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; 
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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; 
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. 

 

Del contenido del precepto legal antes transcrito se puede concluir que el mismo se 

divide en tres grandes apartados mediante los cuales se precisan las atribuciones 

y/o facultades de los integrantes de una Dirección Estatal Ejecutiva. 
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Así, en el apartado A de dicho precepto legal se precisan las facultades del Pleno 

(la totalidad de las personas que integran el órgano de dirección); en el Apartado B 

se precisan las facultades del Presidente; en el Apartado C se enlistan las facultades 

de la Secretaría General y; finalmente en el apartado D se precisan las facultades 

de las y los Secretarios integrantes, todos ellos de la Dirección Estatal Ejecutiva 

atinente. 

 

Del 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 
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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. 

 

El precepto legal en comento precisa las funciones con que cuenta toda Dirección 

Estatal Ejecutiva, en el entendido que, si dichas funciones se precisan para la 

Dirección Estatal, se entienden encomendadas al Pleno de sus integrantes, es 

decir, a la totalidad de las personas que integran el órgano de dirección en el 

estado que corresponda. 

 

En el caso particular lo inoperante del agravio radica en el hecho que las personas 

impetrantes se limitan a hacer valer de manera genérica el contenido de dichos 

preceptos legales, pero sin especificar en realidad cuál es el incumplimiento específico 

que le reprochan a *********** en su calidad de entonces Presidente en funciones de la 

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

México, por lo que ante lo ambiguo del agravio el mismo resulta inoperante. 

 

Ello es así, pues la simple cita del contenido de los preceptos legales antes citados, 

aún y cuando de ellos se puedan desprender de manera específica atribuciones en las 

que debe participar el Presidente del órgano de dirección estatal, ello no exime a las 

personas impetrantes de exponer de manera específica, clara y concreta la omisión 

que se reclama pues esta instancia jurisdiccional no podría válidamente abocarse a 
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realizar una pesquisa a fin de obtener como resultado cuál o cuáles son los actos que 

en uso de sus facultades omitió llevar a cabo el Presidente. 

 

Sobre el particular, si bien el artículo 71 del Reglamento de Disciplina Interna señala 

que este órgano jurisdiccional está facultado para suplir las deficiencias u omisiones de 

las partes, tal atribución encuentra como limitación el que puedan ser deducidas 

claramente de los hechos expuestos por las personas promoventes, que sean públicos 

o notorios o por aquellos elementos que se encuentren a su disposición, pero sí, como 

en el caso que nos ocupa, la parte quejosa fue omisa en cuanto a narrar hechos en los 

que señalara de manera precisa que facultad de las que se contienen en los preceptos 

legales ya referidos no fue realizada por el presunto responsable, así como las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hayan sucedido la o las conductas que 

imputase de manera directa al presunto responsable, en tanto que si la parte quejosa 

omitió narrar las circunstancias anteriores, de abocarse esta instancia partidista a tratar 

de hallar o evidenciar lo anterior, tal situación no sería una suplencia de la queja, sino 

una subrogación total en el papel de las personas promoventes, actuación que sería 

totalmente ilegal. 

 

Tal ha sido, inclusive, el criterio asumido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, cuya ratio legis y mutatis mutandi, se contiene en las 

tesis jurisprudenciales siguientes: 

 

Tesis CXXXVIII/2002 
 
SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS. SU ALCANCE 
TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN 
CASILLA.- El órgano jurisdiccional no está constreñido legalmente a realizar estudio 
oficioso alguno sobre causas de nulidad que no fueron invocadas por el actor, en 
atención a una pretendida suplencia de la queja o causa de pedir, pues tal como se 
establece en el artículo 52, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, es un requisito especial del escrito de 
demanda mencionar, en forma individualizada, las casillas que se pretendan anular y 
las causas que se invoquen en cada una de ellas; por lo que, si el actor omite 
señalar en su escrito de demanda de inconformidad, las causas de nulidad de 
la votación establecidas en el artículo 75 de la citada ley general, tal omisión no 
puede ser estudiada ex officio por la autoridad que conoce del juicio de 
inconformidad, puesto que tal situación no sería una suplencia de la queja, sino 
una subrogación total en el papel de promovente, cosa totalmente ilegal, a 
menos que de los hechos expuestos en la demanda se puedan deducir agravios, que 
pongan de manifiesto la actualización de una causa de nulidad de la votación, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 23 párrafo 1, de la ley adjetiva citada. 
 
Tercera Época 
 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-006/2000. Coalición Alianza por México. 16 
de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. 
Secretario: Armando I. Maitret Hernández.  
 
Notas: El contenido de los artículos 29, fracción II, 65, fracción XVII y 117, fracción I 
de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa interpretados en esta tesis corresponde con 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/REC/SUP-REC-00006-2000.htm
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los artículos 29, fracción IV; 65, fracción XVIII y 117Bis J de la ley electoral vigente a 
la fecha de publicación de la presente Compilación. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el dos de septiembre de dos mil dos, 
aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 
 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 203 y 204 
 
 
Tesis XXXI/2001 
 
OBJETO DEL PROCESO. UNA VEZ ESTABLECIDO NO ES POSIBLE 
MODIFICARLO POR ALGÚN MEDIO PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE JALISCO).- El sistema procesal adoptado por la legislación electoral jalisciense 
es el de litis cerrada, el cual no permite que se varíe el objeto del proceso —que se 
conforma con la causa de pedir y la pretensión— una vez que se ha establecido 
mediante la presentación de la demanda, por lo que el derecho del actor para 
establecer ese objeto, precluye con el ejercicio de la acción, conclusión a la que se 
arriba, toda vez que el artículo 395 impone al actor la carga de formular sus 
pretensiones en la demanda, así como la de establecer la causa de pedir (fracción V 
del citado artículo), y no existe otra disposición de la que se pudiera desprender la 
posibilidad de adicionar el objeto del proceso por el actor, por la autoridad responsable 
o por las demás partes. Por otra parte, no puede servir para variar el objeto del 
proceso, la suplencia de los agravios deficientes contemplada en el artículo 
395, fracción V, del citado código, pues dicha institución sólo conduce a 
perfeccionar los argumentos jurídicos deficientes, pero no a la inclusión de 
nuevas pretensiones o hechos. De igual forma, no se establece la posibilidad de 
adicionar la demanda mediante la invocación de hechos supervenientes, pues la 
legislación electoral jalisciense sólo establece la posibilidad de ofrecer pruebas 
supervenientes para acreditar que los candidatos no son de nacionalidad mexicana o 
no están en pleno goce de sus derechos civiles o políticos, pero no se refiere a hechos 
supervenientes. Tampoco puede ser útil para alterar el objeto del proceso, el 
supuesto de que los nuevos hechos invocados sean hechos notorios, pues 
estos se rigen por el artículo 377, donde se circunscribe a eximir de prueba a 
los hechos que conformen previamente la litis y resulten notorios, pero no que 
se exime a las partes del gravamen procesal de invocarlos en el momento o 
etapa de fijación de la litis. Finalmente, las diligencias para mejor proveer, 
independientemente de que no existe regulación sobre éstas en la citada ley, por su 
naturaleza no resulta legalmente posible su empleo por las partes, y menos para 
introducir hechos nuevos a la litis, por ser poderes probatorios que corresponden 
exclusivamente al juzgador. 
 
Tercera Época 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-010/2001. Partido 
Revolucionario Institucional. 26 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Leonel Castillo González. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado.  
 
Notas: El contenido de los artículos 377 y 395 de la Ley Electoral del Estado de 
Jalisco, interpretados en esta tesis, corresponde con los diversos 523 y 507, del 
ordenamiento vigente a la fecha de publicación de la presente Compilación. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el catorce de noviembre de dos mil uno, 
aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 
 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 104 y 105. 

 

• La omisión de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México presidida por *********** de hacer 

entrega al Consejo Estatal de la propia entidad federativa del informe 

detallado en donde se encuentre plasmado lo relativo a las resoluciones, 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JRC/SUP-JRC-00010-2001.htm
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actividades y finanzas de dicho órgano de dirección, en términos de lo 

establecido en el artículo 43, inciso j) del Estatuto. 

 

El motivo de agravio es inoperante. 

 

La parte quejosa pretende sustentar la viabilidad de su motivo de agravio a partir de lo 

previsto en el artículo 43, inciso j) del Estatuto partidista; precepto legal cuyo contenido 

es del tenor siguiente: 

 

Artículo 43. El Consejo Estatal tendrá las siguientes funciones: 
 
(…) 
 
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; 
 
[…] 

 

El inciso j) del precepto legal antes transcrito debe adminicularse con el contenido del 

diverso artículo 48, Apartado A del propio Estatuto, el cual en sus fracciones III, VII, VIII, 

IX y XVII, consideran como funciones de la Dirección Estatal Ejecutiva (es decir, del 

pleno de dicho órgano de dirección) las siguientes: 

 

III. Informar al Consejo Nacional, Estatal y Dirección Nacional 
Ejecutiva sobre sus resoluciones; 
 
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. 
 
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; 
 
XVII. Presentar propuestas y proyectos de trabajo al Consejo Estatal; 

 

Por su parte en el Apartado B del propio artículo 48 en mención se establece en su 

fracción II como función de la Presidencia estatal la de 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, 

de tal suerte que si las personas impetrantes se limitan a invocar de manera genérica 

el contenido del inciso j) del artículo 43 del Estatuto, que contiene la función del Consejo 
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Estatal de 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, sin precisar que resoluciones, actividades y/o finanzas 

se ha omitido informar por parte del órgano de dirección estatal, aunado a que tal 

función no es obligación exclusiva de la presidencia del órgano de dirección estatal sino 

del pleno de éste (es decir la totalidad de sus integrantes) y/o en su caso de una 

atribución conjunta de la Presidencia y la Secretaría General, en el caso particular lo 

inoperante del agravio radica en el hecho que los impetrantes se limitan a hacer valer 

de manera genérica como una carga personal de la Presidencia del órgano de dirección 

la de informar al Consejo Estatal de las resoluciones, actividades y/o finanzas, pero sin 

especificar en realidad cuál es el incumplimiento específico que le reprochan a 

*********** en su calidad de entonces Presidente en funciones de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, por lo que 

ante lo ambiguo del agravio el mismo resulta inoperante. 

 

Ello es así, pues la simple cita del inciso j) del contenido del precepto legal antes citado, 

no exime a las personas impetrantes de exponer de manera específica, clara y concreta 

la omisión que se reclama pues esta instancia jurisdiccional no podría válidamente 

abocarse a realizar una pesquisa a fin de obtener como resultado cuál o cuáles son los 

actos que en uso de sus facultades omitió llevar a cabo el Presidente con relación a la 

facultad que tiene el Consejo Estatal de recibir, cada tres meses, por lo menos, un 

informe detallado por parte de la Dirección Estatal Ejecutiva en donde se encuentre 

plasmado lo relativo a las resoluciones, actividades y finanzas emitidas o adoptadas 

por el referido órgano de dirección en su conjunto. 

 

• La omisión del Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de 

la Revolución Democrática en el Estado de México de convocar a sesión 

de dicho órgano de dirección estatal a efecto de aplicar las resoluciones 

tomadas por el Gabinete Temático de Asuntos Electorales y Política de 

Alianzas el día veinticuatro de junio de dos mil veintiuno a través de la 

emisión del Acuerdo 001/PRD/GAEPA/2021. 

 

El motivo de agravio es fundado. 

 

A efecto de sustentar la viabilidad del motivo de agravio en estudio las personas 

impetrantes manifestaron en su escrito inicial lo siguiente: 

 

“11. En fecha 24 de junio de 2021 se emite el ACUERDO de asuntos electorales 

/PRD/GAEPA/2021 DEL GABINETE TEMÁTICO DE TRABAJO DE ASUNTOS 
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ELECTORALES Y POLÍ´TICA DE ALIANZAS, DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL RESOLUTIVO PARA CONCLUIR LOS 

TRABAJOS DE BALANCE ELECTORAL 2021 Y CONVOCAR A SESIÓN ORDINARIA DE 

LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA, PARA LA PRESENTACIÓN DEL BALANCE 

ELECTORAL, mismo que contiene el siguiente: 

 

Resolutivo 

 

PRIMERO.- Se concluyen los trabajos del Gabinete Temático de Asuntos electorales y 

Política de Alianzas, para la celebración 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 de quórum 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) Pas de lista y verificación de quórum legal. 

2) Lectura 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 la Dirección Estatal. 

5) Nombramiento de la sustitución de los integrantes de la Dirección Estatal 

Ejecutiva. 

6) Presentación del Balance Electoral Local Ordinario 2021 del PRD en el 

Estado de México. 

7) Presentación del Informe Financiero del segundo semestre de 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. (sic) 

8. Clausura de la reunión. (sic) 

 

Como puede apreciarse, desde la fecha 24 de junio de 2021 ya se le estaba 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 
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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. 

 

12. Sobre el particular, mediante oficio de fecha 29 de junio de 2021, los CC. *********** 

Gloria Vanessa Linares Zetina, 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 hrs en primera convocatoria y a 

las 11:00 hrs en segunda convocatoria. 

 

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

en la entidad mediante oficio solicitó a la Mtra. ***********(sic), 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.  

 

Lo anterior toda vez que ya 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. 

 

14. 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. 

 

15. Así mismo, (sic) en la misma fecha 29 de junio de 2021 el Secretario General la 

Dirección Ejecutiva del PRD en el Estado de México, solicitar a la Mtra. Norma Luz 

Lojero Valencia, 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 a Consejo 

Estatal del PRD en la misma entidad y que se convocara a sesión de este último órgano 

para rendición de cuentas. 

 

16. En la misma fecha 29 de junio de 2021, ante la falta de atención, siquiera vía 

comunicación verbal, vuelve a solicitar al Presidente de l Dirección Estatal convocar a 

sesión de dicha dirección para desahogar los puntos acordados por el Gabinete 
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Temático de Trabajo de Asuntos electorales y Política de Alianzas, sin obtener 

respuesta alguna, documento recepcionado por la mayoría de los integrantes de dicha 

Dirección estatal y como consta en su respectivo acuse que se anexa al actual ocurso. 

(sic) 

17. Que en la misma fecha 29 de junio de 2021, la Mtra . *********** (sic) 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 Estatal para dar continuidad a los gastos 

ordinarios normales y atender con urgencia consistentes en: 

 

• Pagar las cuentas que se abrieron con el PRI, 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. 

 

18. 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. 

 

19. 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. 

 

20. Que en 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. 

 

21. 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.” 

 



 
RESOLUCIÓN                                     EXPEDIENTE: QO/MEX/113/2021 
 

 
 

75 

Por su parte, al dar contestación a los hechos y motivos de agravio relacionados con 

los mismos, *********** refirió lo siguiente: 

 

“Respecto al hecho enlistado con el numeral 10. 11, 12, 13, 14 y 15, así como del resto 

de los hechos, se tratan de actos acontecidos, pero que con su descripción contienen 

apreciaciones personales de los promoventes, por lo que los mismos serán 

contrastados en el cuerpo del presente informe. 

 

(…) 

 

b) Falta de convocatoria y aprobación del resolutivo del Gabinete Temático de 

Asuntos Electorales. 

 

1. Señalan también, que, desde el mes de junio, el Gabinete temático de Asuntos 

Electorales y Política de Alianzas emitió acuerdo a efecto de llevar a cabo dicha 

tarea, rendir cuenta al Consejo Estatal. 

2. Asimismo, señalan que el Secretario General ha solicitado al Presidente de la 

Dirección Ejecutiva convoque a sesión extraordinaria del órgano de dirección 

estatal a fin de aplicar las resoluciones tomadas. 

3. Señalan que a efecto de subsanar la situación omisa del Presidente de 

convocar a Consejo Estatal, el Secretario General solicitó en reiteradas 

ocasiones diversos oficios relacionados con las resoluciones del Gabinete 

Electoral y disposiciones de recursos financieros. 

 

Tal como lo refiere el artículo xx (sic) del estatuto, para el adecuado funcionamiento de 

la Dirección Estatal Ejecutiva, se instalarán gabinetes temáticos cuyo objetivo 

fundamentalmente se circunscribe al análisis de su materia, si bien es cierto que el 

Gabinete Electoral realizó trabajos de preparación del balance electoral debe 

precisarse que sus resoluciones no adquieren carácter vinculante para ningún órgano 

del partido, son más bien, documentos que sirven como base de discusión y análisis a 

la Dirección Estatal. En ese sentido, se debe precisar que la interpretación y agravio de 

los inconformes debe considerarse inexistente puesto que la Dirección Estatal Ejecutiva 

en su sesión de fecha 02 de julio de 2021 aprobó el acuerdo PRD/DE-022/2021 de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática por el que se 

aprueba el balance del Proceso Electoral 2021, en el referido resolutivo se precisan los 

antecedentes y consideraciones y se determinó lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Se aprueba en lo general el Balance Electoral derivado de los 

trabajos realizados por el gabinete Temático de Trabajos de asuntos 

Electorales y Política de Alianzas. 

SEGUNDO.- Se faculta al Presidente y al Secretario General de la Dirección 

Estatal Ejecutiva para que continúen con la integración del documento 

definitivo, que deberá presentarse por la Dirección Estatal Ejecutiva al 

Consejo Estatal para su amplia discusión con la militancia de nuestro 

instituto político conforme a la ruta crítica que esta Dirección determine y 

una vez que esté debidamente concluido. 
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Como puede leerse y contrario a lo aducido por los inconformes, la Dirección Estatal sí 

conoció y resolvió la aprobación en lo general del balance electoral, del mismo modo 

se estableció la integración de un documento definitivo conforme a la ruta crítica que 

esta dirección determine; esta ruta crítica fue aprobada en la misma sesión y estableció, 

entre otras cosas, la realización de una mesa de trabajo de carácter político, misma 

que se llevó a cabo el día siete de julio del presente año a las doce horas, como consta 

en las documentales acreditan la invitación al Presidente de la Mesa Directiva del IX 

Consejo Estatal Federico Aguilar García y al Secretario General ***********.” 

 

[…] 

 

Obra en autos copia certificada de la Convocatoria emitida el día treinta de junio de dos 

mil veintiuno suscrita por *********** mediante la cual convoca a los integrantes de la 

Dirección Ejecutiva Estatal a la sesión de dicho órgano de dirección estatal a celebrarse 

el día dos de julio del mismo año, al tenor del siguiente orden del día: 

 

1. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. 

2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

3. Presentación, análisis, discusión y en su caso, aprobación del Balance Electoral 

2021. 

4. Presentación, análisis, discusión, y en su caso aprobación de la Ruta Crítica a la 

discusión del balance electoral 2021. 

5. Sustitución y nombramiento del Titular de la Unidad y el Enlace de Transparencia 

Estatal. 

6. Clausura de la sesión. 

 

Aunado a ello, también obra en autos copia certificada del “ACTA DE LA TERCERA 

SESIÓN ORDINARIA DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA (DEE) DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO DE 

FECHA DOS (2) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021)”, de cuyo 

contenido es pertinente destacar que, al tratarse de una sesión de carácter ordinario, 

se modificó el orden del día inicialmente propuesto en la Convocatoria, para quedar en 

la forma siguiente: 

 

1. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. 

2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

3. Presentación, análisis, discusión y en su caso, aprobación del Balance Electoral 

2021. 
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4. Presentación, análisis, discusión, y en su caso aprobación de la Ruta Crítica a la 

discusión del balance electoral 2021. 

5. Sustitución y nombramiento del Titular de la Unidad y el Enlace de Transparencia 

Estatal. 

6. Sustitución y nombramiento del Titular de la Coordinación de Patrimonio y 

Recursos Financieros Estatal. 

7. Sustitución y nombramiento de los representantes Propietario y Suplente del 

Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de México. 

8. Asuntos Generales. 

9. Clausura de la sesión. 

 

De dicha acta en mención se desprende que al desahogarse el punto 3 del orden del 

día correspondiente a la presentación, análisis, discusión y en su caso, aprobación del 

Balance Electoral 2021, cuya aprobación formaba parte del “Acuerdo 

001/PRDGAEPA/2021 del Gabinete Temático de Trabajo de Asuntos Electorales y 

de Política de Alianzas, de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México, mediante el cual se aprueba el 

Resolutivo para concluir los trabajos de Balance Electoral 2021 y convocar a 

sesión ordinaria de la Dirección Estatal Ejecutiva, para la presentación de dicho 

Balance Electoral 2021” y que constituía el punto medular de las distintas solicitudes 

presentadas por el Secretario General al entonces presidente de la Dirección Estatal 

Ejecutiva a través de los oficios de fecha veintinueve de junio de dos mil veintiuno. 

 

Así mientras que, con la expedición de los oficios antes precisados el Secretario de la 

Dirección Estatal Ejecutiva solicitaba al otrora Presidente la emisión de la Convocatoria 

acordada por el Gabinete Temático de Trabajo de Asuntos Electorales y de Política de 

Alianzas, con el fin de desahogar los puntos del orden del día en el contemplados en el 

Acuerdo 001/PRDGAEPA/2021, éste, es decir *********** realizaba una serie de 

acciones tendientes a obstaculizar primeramente la realización de la sesión del órgano 

de dirección y una vez por fin realizada dicha sesión, continuó obstaculizando la 

aprobación del Balance Electoral 2021 en los términos acordados por el citado Gabinete 

Temático. 

 

Ello se considera así, pues a través de los oficios PRD/DEE-PRES/035/2021 y 

PRD/DEE-PRES/036/2021, se evidencia en forma palmaria que a efecto de evitar la 

expedición de la convocatoria solicitada, *********** condicionaba la emisión de la 

convocatoria de cuenta a la entrega previa que se le hiciera del documento final del 
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Balance Electoral, resultado de los trabajos realizados en las sesiones del Gabinete 

Temático de Trabajo de Asuntos Electorales y Política de Alianzas de los días 

dieciocho, veintiuno y veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, siendo que el 

documento solicitado, al ser precisamente uno de los puntos objeto de discusión y 

aprobación en la sesión solicitada, su entrega al Presidente del órgano de dirección 

estatal no era condicionante para la expedición de la misma; máxime que en dicho 

acuerdo se había acordado su publicación en los estrados y en la página de internet de 

la propia Dirección Estatal Ejecutiva, no siendo motivo de la litis en el presente asunto 

la falta de cumplimiento de dicha publicación. 

 

Continuando con la conducta asumida por *********** debe decirse que no sólo 

condicionó la expedición de la convocatoria de mérito, sino que una vez expedida la 

misma, al inicio de la celebración de la sesión de la Dirección Estatal Ejecutiva llevada 

a cabo el día dos de julio de dos mil veintidós, solicitó modificar el orden del día 

previamente contemplado en la Convocatoria y en su calidad de Presidente del órgano 

de dirección estatal que lo faculta precisamente a presidir y/o dirigir las sesiones del 

órgano, resultaba el más obligado a cumplir con las resoluciones internas que hayan 

sido dictadas por los órganos facultados para ello y con base en las normas partidarias 

en términos de lo previsto en el inciso p) del artículo 18 del Estatuto. 

 

Lo anterior a que, contrario a lo afirmado por *********** en el escrito mediante el cual 

compareció al presente medio de defensa ante el Tribunal Electoral del Estado de 

México, en el que manifiesta que las resoluciones de las Comisiones de Trabajo “…no 

adquieren carácter vinculante para ningún órgano del partido, son más bien, 

documentos que sirven como base de discusión y análisis a la Dirección Estatal”, pues 

de conformidad con el contenido de los artículo 14 y 15, fracción IV del Reglamento de 

Direcciones del Partido de la Revolución Democrática se desprende que si bien es 

cierto per se no son obligatorios, sí se encuentra contemplado que toda acción, 

decisión o tema que las comisiones de trabajo que le sean turnadas para su 

atención deberán pasar como proyecto de resolución al pleno de la Dirección en 

su ámbito respectivo, y que es función de las Comisiones de Trabajo, la de elaborar 

los anteproyectos de resolución que habrán de presentarse ante el pleno de la Dirección 

de su ámbito, para su aprobación. 

 

Así, del contenido de la denominada “ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA (DEE) DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCUIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO DE FECHA DOS (2) 

DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021)” se puede afirmar que en realidad 
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no se dio cabal cumplimiento a la solicitud del Gabinete Temático de que en sesión del 

órgano de dirección en que se contemplara dicho punto del orden del día se presentara 

su análisis, discusión y aprobación del Balance Electoral del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2021 del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, pues 

en consonancia con los puntos del orden del día de la Convocatoria expedida hasta el 

día treinta de junio de dos mil veintiuno por ***********, en la sesión celebrada el día dos 

de julio siguiente por la Dirección Estatal de este instituto político en el Estado de 

México, con las intervenciones llevadas a cabo por el antes mencionado en dicha 

sesión se evidencia que en todo momento solo se limitó a impedir la aprobación del 

Balance 2021 en los términos contenidos en el Acuerdo 001/PRDGAEPA/2021 del 

Gabinete Temático de Trabajo de Asuntos Electorales y de Política de Alianzas, de la 

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

México. 

 

La afirmación anterior se corrobora con las citas siguientes de la propia “ACTA DE LA 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA (DEE) 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCUIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

DE FECHA DOS (2) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021)”. 
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  (…) 

 

 

  (…) 

 

  (…) 
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  (…) 
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      (…) 

 

 

 

 

  […] 

 

De la cita anterior se puede concluir lo siguiente: 

 

• El Balance Electoral presentado por el Gabinete Temático, a solicitud del 

entonces Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva, ***********, no fue 

aprobado en sus términos; en lugar de ello sólo fue aprobado en lo general. 
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• Se acordó por mayoría simple facultar al propio *********** a continuar con la 

integración del documento definitivo, que debería presentarse “para su amplia 

discusión con la militancia del Partido”, conforme a la Ruta Crítica que la 

Dirección determinará. 

 

Respecto de este último punto resulta pertinente destacar que en el desahogo del punto 

4 del orden del día correspondiente a la “presentación, análisis, discusión, y en su caso 

aprobación de la Ruta Crítica a la discusión del Balance Electoral 2021”, en su calidad 

de Presidente del órgano de dirección estatal, *********** propuso a dicho órgano de 

dirección el Acuerdo siguiente: 
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Acuerdo que finalmente fue aprobado por mayoría simple de los integrantes de la 

dirección estatal asistentes a dicha sesión, con la emisión del Acuerdo PRD/DEE-

0021/2021, pero en realidad viene a constatar lo afirmado por esta instancia 

jurisdiccional de la falta de aprobación por parte de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México del Balance Electoral 

2021 presentado en su oportunidad por el Gabinete Temático del propio órgano de 

dirección estatal, pero ello ante la obstaculización que para su aprobación ha llevado a 

cabo *********** con la realización de las conductas antes descritas. 

 

Ello es así, pues del contenido del documento denominado “BALANCE ELECTORAL 

DEL PRD 2021” elaborado por el Gabinete Temático de Trabajo de Asuntos Electorales 

y Política de Alianzas” se desprende que el mismo hace referencia a rubros muy 

precisos a discutir por parte de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México, tales como: 

 

• Los resultados de las elecciones 2021 muestran a un Partido de la Revolución 

Democrática débil, sin rumbo, presencia, propuesta, ni atractivo para la 

ciudadanía. 

 

• Un partido al borde de la pérdida del registro, por segunda elección consecutiva. 

 

• La necesidad de reconstruir al Partido, al considerarse que:  

 

➢ Se es un Partido sin rumbo. 

➢ Se es un partido sin liderazgo. 

➢  Se es un partido sin trascendencia. 

➢ Se es un partido sin militancia. 

➢ Se es un partido que no comunica. 

➢ Se es un partido electoralmente débil. 

 

Sin que tales tópicos hayan sido discutidos en lo particular en la sesión de la Dirección 

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

su sesión celebrada el día dos de julio de dos mil veintiuno ante la actitud de 
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obstaculización de dicha actividad llevada a cabo por el entonces Presidente de dicho 

órgano de dirección estatal. 

 

Más aún, este Órgano de Justicia Intrapartidaria no tiene conocimiento de que 

efectivamente el Balance Electoral 2021 presentado por el Gabinete Temático en su 

oportunidad haya sido puesto a discusión por el Presidente del órgano de dirección 

estatal para ser aprobado en lo particular por el Pleno de la Dirección Estatal Ejecutiva. 

 

En el caso, la valoración individual y conjunta de las documentales que en copias 

certificadas fueron ofrecidas por parte quejosa, las remitidas por el Secretario de la 

Dirección Estatal Ejecutiva, así como por el Presidente de la Mesa Directiva del IX 

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

México, mismas que constituyen la prueba instrumental de actuaciones ofrecida por las 

partes; documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, numeral 4 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria a los 

procedimientos internos acorde a lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de 

Disciplina Interna del Partido de la Revolución Democrática, son suficientes para 

generar convicción para tener por acreditada la conducta omisiva y de obstaculización 

denunciada por la parte actora y atribuida a ***********, consistente en la falta de 

realización de acciones efectivamente tendientes a lograr la aprobación del Balance 

Electoral 2021 realizado por el Gabinete Temático de Trabajo y de Asuntos Electorales 

y Política de Alianzas de la Dirección Estatal Ejecutiva mediante la emisión del Acuerdo 

001/PRDGAEPA/202. 

 

Respecto a la viabilidad del análisis del presente motivo de agravio por cuanto hace a 

la temporalidad en que se hace valer el medio de defensa y atendiendo a las 

consideraciones expuesta por las partes; uno pretendiendo justificar la invocación del 

agravio en tiempo y el otro haciendo valer la extemporaneidad del mismo, esta instancia 

jurisdiccional considera que el medio de defensa por cuanto hace al motivo de agravio 

debe ser considerado como interpuesto en tiempo, atendiendo a las circunstancias 

siguientes. 

 

En su escrito de queja interpuesto vía Juicio de la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, las personas impetrantes refieren que “en nuestra 

normatividad no existe algún artículo que indique que acciones reclamadas en este 

procedimiento tengan vencimiento alguno, o se indique articulado en la misma 

normatividad respecto a su prescripción a ser reclamada en este procedimiento ya que 
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se trata de un procedimiento especial (sic) a autoridades partidarias, a diferencia de 

una queja contra órgano o queja contra persona que indican temporalidad de 

prescripción para reclamar la aplicación de una sanción, en el caso concreto por tal 

motivo se reclama la valoración y análisis de todos los actos de dicha persona desde el 

inicio en que empezó a ejercer el cargo”. 

 

Mientras que, por su parte, en vía de defensa, *********** hace valer la extemporaneidad 

del medio de defensa aduciendo lo siguiente: 

 

“3. Causales de improcedencia. Tomando en cuenta el orden 

preferente que revisten las causales de improcedencia, en virtud de 

que éstas se encuentran relacionadas con aspectos necesarios para 

la válida constitución del proceso, y además por ser cuestiones de 

orden público, deviene la imposibilidad para emitir pronunciamiento 

de fondo respecto de la controversia planteada; se precisa que en la 

especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 33 inciso b) del Reglamento de Disciplina Interna, respecto de 

la supuesta omisión de cumplimiento de las obligaciones del 

Presidente e integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva, toda vez 

que los enjuiciantes no son claros respecto que les causa agravio y 

constituye la fuente del presente juicio, por lo tanto no se acredita el 

interés jurídico que pueden llegar a tener en el presente asunto; 

asimismo, al ser dispersos y no señalar un acto específico, se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en el inciso f) del artículo 

33 del referido reglamento, pues no se cumplen con los plazos 

establecidos dentro de nuestros órganos de justicia intrapartidaria. 

 

El artículo 33, inciso f) del Reglamento de Disciplina Interna invocado por el presunto 

responsable como sustento de su causa de improcedencia establece lo siguiente: 

 

Artículo 33. Cualquier proceso contencioso se declarará improcedente cuando: 
 
(…) 
 
f) Los actos que se reclamen hubieren sido consentidos por la persona que 
promueva el medio de defensa; 
 
[…] 

 

Ahora bien, se entiende que un acto es consentido cuando las personas quejosas no 

hubieren interpuesto el correspondiente medio de defensa dentro del plazo concedido 

en la ley para tal efecto. 
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En el caso particular no les asiste razón a las partes respecto a sus respectivas 

manifestaciones en tanto que, por cuanto hace a lo manifestado por las personas 

quejosas, el Reglamento de Disciplina Interna si bien establecen, en el Título Cuarto de 

dicho instrumento legal denominado “DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES” en 

sus capítulos Primero a Cuarto, claramente especificados a que procedimientos se les 

otorga tal calidad, siendo éstos los siguientes: i) el Procedimiento Sancionador de 

Oficio; ii) la Suspensión del Acto Reclamado; iii) la Consulta y; iv) la controversia. 

 

No ubicándose ninguno de ellos al medio de defensa interpuesto por las personas 

quejosas; máxime si se atiende a que ellas mismas al momento de interponer su queja 

ante el Tribunal Electoral del Estado de México citaron como fundamento de su 

interposición los artículos 52 a 59 del Reglamento de Disciplina Interna (foja 6 de su 

escrito de queja), que regulan la procedencia de la interposición de la Queja contra 

Órgano, sino que, además, en el apartado V (cinco romano) visible a foja 5 del escrito 

de queja, y denominado “AUTORIDADES RESPONSABLES”, las personas 

impetrantes de manera diáfana refieren que de acuerdo a la normatividad mencionada 

(sic) el presente juicio ciudadano … manera intrapartidaria se configuraría como la 

queja contra órgano…”; de tal manera que es inconcuso que el presente medio de 

defensa al tener plenamente establecida una vía en la normatividad interna, esto es, la 

vía de queja contra órgano, es evidente que si contempla una temporalidad para su 

interposición. 

 

Al efecto, el artículo 52 del Reglamento de Disciplina Interna establece 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 o cuando se estime que dichos actos infringen la normatividad 
partidaria. 
La queja deberá presentarse por escrito o por fax, cumpliendo los requisitos 
previstos en el artículo 42 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, la 
quejas contra órgano podrán presentarse ante el Órgano de Justicia Intrapartidaria, 
pero sólo en aquellos casos en donde exista la imposibilidad material de presentarlo 
ante la autoridad responsable del acto reclamado y que dicha circunstancia sea 
manifestada en el escrito de queja. 

 

De donde se desprende de manera palmaria que las quejas contra órgano deben 

interponerse dentro de los cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél 

en que surta efectos la notificación del acto reclamado. 
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En consecuencia, contrario a lo manifestado por las personas impetrantes, no queda a 

la voluntad de la parte quejosa la presentación de un medio de defensa correspondiente 

a una queja contra órgano so pretexto de que se trata de un asunto especial. 

 

A mayor abundamiento, al enviar el Tribunal Electoral del Estado de México el presente 

medio de defensa a este Órgano de Justicia Intrapartidaria, refiere claramente que lo 

reencauzaba para que esta instancia jurisdiccional lo resolviera mediante el recurso 

intrapartidista de queja, conforme a la normatividad interna de este instituto político. 

 

Ahora bien, en el caso que se resuelve no debe soslayarse que tratándose de 

omisiones, como es el caso particular que se reclama en el presente asunto, la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado de 

manera puntual que cuando se impugnen omisiones de una autoridad electoral, debe 

entenderse, en principio, que el mencionado acto genéricamente entendido se realiza 

cada día que transcurre, toda vez que es un hecho de tracto sucesivo y, en esa virtud, 

se arriba a la conclusión de que el plazo legal para impugnarlo no ha vencido, 

debiéndose tener por presentada la demanda en forma oportuna, mientras subsista, la 

obligación a cargo de la autoridad responsable de realizar el acto que legalmente está 

obligada a realizar y ésta no demuestre que ha cumplido con dicha obligación. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia 15/20111 de rubro “PLAZO PARA 

PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES”. 

 

De suerte tal que, si como ya quedado evidenciado en párrafos que anteceden la 

omisión reclamada a ***********, de realizar actos efectivos tendientes a la aprobación 

real y definitiva del Balance Electoral 2021 solicitado por el Gabinete Temático de 

Trabajo de Asuntos Electorales y Política de Alianzas de la Dirección Estatal Ejecutiva 

y con los actos desplegados por el antes mencionados queda también ha quedado 

evidenciado que la omisión reclamada sigue subsistiendo, es inconcuso que el medio 

de defensa debe ser considerado como interpuesto en tiempo al tratarse de una omisión 

de tracto sucesivo. 

 

Al estar plenamente acreditada la omisión de que se duelen las personas impetrantes 

y tomando en consideración que en el expediente que se resuelve las personas actoras 

solicitan a este órgano jurisdiccional la imposición de una sanción a *********** durante 

el desempeño de cargo de en su carácter de Presidente de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, aún y 

cuando el presente expediente fue sustanciado como queja contra órgano términos de 
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lo dispuesto en los artículos 54, 55 y 56 del Reglamento de Disciplina Interna y no como 

queja contra persona cuyo procedimiento se encuentra regulado en los artículos 42 a 

45 del mismo ordenamiento legal en cita, ello no impide que, de proceder, se imponga 

a la antes citada la imposición de una sanción de las establecidas en el Reglamento de 

Disciplina Interna, ello en tanto que, como quedó referido desde la emisión del proveído 

de fecha catorce de septiembre del año próximo pasado, no puede soslayarse que si 

precisamente la queja fue enderezada en contra del Presidente de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, al ser éste 

parte en el presente procedimiento se consideró ajustado a derecho que el 

correspondiente informe circunstanciado rendido de su parte se encontrase firmado 

únicamente por él, aunado a que mediante dicho escrito fue cubierta su garantía de 

audiencia y de defensa, aún y cuando para ello no se haya celebrado una audiencia de 

ley en la que se hayan desahogado las pruebas ofrecidas por las partes, en tanto que 

ello no trasciende o constituye una violación al debido proceso en tanto que, al tratarse 

de pruebas documentales se desahogaron por su propia y especial naturaleza; sin que, 

por otra parte, la falta de exhibición de alegatos se pueda considerar que ello pudiera 

trascender al resultado final de la presente resolución en tanto que  según lo ha 

establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la emisión de la 

Jurisprudencia por reiteración con rubro “ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA 

LITIS”, si se omite abrir el periodo de alegatos, tal conducta no causa perjuicio alguno 

a las partes, pues aquéllos son únicamente apreciaciones personales de las partes 

litigantes, sin que formen parte de la litis y, por ende, no trascienden al resultando del 

fallo. 

 

De esta manera se cumple, incluso, con lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que consagra el derecho 

en favor de todo gobernado a que se le administre justicia mediante la emisión de 

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.  

 

Aunado a lo anterior, de una interpretación sistemática y funcional del contenido de los 

artículos 108, inciso a) del Estatuto que dispone que el Órgano de Justicia 

Intrapartidaria es el competente para conocer de las quejas por actos u omisiones de 

índole electoral o estatutaria de los órganos o Consejos en todos sus ámbitos 

territoriales y 90 del Reglamento de Disciplina Interna que establece que las personas 

y los órganos del Partido están obligados a respetar el Estatuto y los reglamentos 

que de él emanen y normen la vida interna de este instituto político y que las 

infracciones a la normatividad interna serán atendidas mediante escritos de queja –no 

hace distinción entre queja contra persona y queja contra órgano- que será sustanciado 
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por esta instancia jurisdiccional conforme a lo previsto en el propio ordenamiento en 

cita, aunado a que en el último párrafo del precepto legal en comento se establece 

también que en las resoluciones se determinará la sanción de manera 

individualizada; permite afirmar que resulta procedente que en la presente resolución 

se emita pronunciamiento sobre el particular. 

 

Para ello se hace necesario citar a continuación los principios jurídicos aplicables en 

el régimen electoral disciplinario, para de esta manera determinar si en el presente 

asunto la existencia de la conducta omisiva atribuida a ***********, además de estar 

plenamente acreditada, sean jurídicamente sancionable, aplicando para ello los 

principios del ius puniendi desarrollados por el derecho penal, el cual tiene como 

finalidad inmediata y directa la prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea 

especial, referida al autor individual, o general, dirigida a toda la comunidad, esto es, 

reprimir el injusto (considerado éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su 

proliferación y comisión futura. Por esto, es válido sostener que los principios 

desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo preventivo, son aplicables 

al derecho administrativo sancionador, como manifestación del ius puniendi, sin que 

ello signifique que se deba aplicar al derecho administrativo sancionador de manera 

tajante la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios desarrollados 

por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición 

de sanciones administrativas, en lo que no se opongan a las particularidades de éstas, 

pero sin dejar de observar principios tales como los siguientes: 

 

a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido está permitido), así como el 

carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo la norma 

estatutaria (con apego a las normas jurídicas legislativas) determina la causa 

de incumplimiento o falta, en suma, el presupuesto de la sanción; 

 

b) El supuesto normativo y la sanción deben estar determinados legislativamente 

en forma previa a la comisión del hecho; 

 

c) La norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en forma 

escrita (abstracta, general e impersonal), a efecto de que sus destinatarios 

conozcan cuales son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las 

consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo que da vigencia a los 

principios constitucionales de certeza y objetividad (garantía de tipicidad); y 

 



 
RESOLUCIÓN                                     EXPEDIENTE: QO/MEX/113/2021 
 

 
 

92 

d) Las normas disciplinarias requieren una interpretación y aplicación estricta 

(odiosa sunt restringenda), porque mínimo debe ser el ejercicio de ese poder 

correctivo, siempre acotado y limitado, por cuanto que los requisitos para su 

puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos. 

 

Consecuentemente, si como ya quedó precisado en párrafos que anteceden, con el 

causal probatorio que obra en el sumario se tuvo por plenamente acreditada la omisión 

por comisión de obstaculización de la debida aprobación del Balance Electoral 2021 

por parte de *********** en su carácter de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva 

del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México no obstante de los 

distintos requerimientos que al efecto le fueron formulados por el Secretario General 

del propio órgano de dirección estatal a través de los oficios de fecha veintinueve de 

junio de dos mil veintiuno en términos de lo solicitado por el Gabinete Temático de 

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

Ejecutiva mediante la emisión del Acuerdo 001/PRDGAEPA/202, se procede a 

establecer si dicha conducta violenta lo previsto en la normatividad intrapartidaria, 

concretamente lo dispuesto en el artículo 18, incisos a) y h) del Estatuto vigente a la 

fecha de la presentación del medio de defensa que ahora se resuelve que a la letra 

dice: 

 

Artículo 18. Son obligaciones de las personas afiliadas al Partido: 
 
a) Conocer, respetar y difundir la Declaración de Principios, el Programa de Acción, 
la Línea Política, el presente Estatuto, los Reglamentos que de éste emanen y los 
acuerdos tomados por todos 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; 

 

[…] 

 

Encontrándose similar disposición en el Estatuto vigente, que a la letra dispone: 

 

Artículo 18. Son obligaciones de las personas afiliadas al Partido: 
 
a) Conocer, respetar y difundir la Declaración de Principios, el Programa de Acción, 
la Línea Política, el presente Estatuto, los Reglamentos que de éste emanen, así 
como el Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar, Reparar y Erradicar la 
Violencia Política en contra de las Mujeres en Razón de Género y los acuerdos 
tomados por todos 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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[…] 

 

De la anterior disposición legal transcrita se advierte que toda persona afiliada al 

Partido de la Revolución Democrática se encuentra obligada por disposición 

estatutaria a participar, a velar siempre por la democracia interna y el cumplimiento de 

las normas partidarias y desempeñar con ética, diligencia y honradez, cumpliendo en 

todo momento las disposiciones legales que rigen la vida interna del Partido, los cargos 

que se le hayan encomendado. 

 

Siendo que en el caso que en este acto se resuelve, se encuentra plenamente 

acreditado que *********** durante la realización de las conductas que se le reprochan 

desempeñaba el cargo de Presidente de la Dirección Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México y que actualmente incluso ha sido 

motivo de reinstalación por mandato judicial de la Sala Regional Toluca del Poder 

Judicial de la Federación y; por ende, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

44 del Reglamento de Elecciones y 58 del Estatuto, la calidad de persona afiliada al 

Partido del antes mencionado se desprende precisamente del hecho de desempeñar 

un cargo dentro de un órgano partidista, en tanto que es requisito para ocupar 

cualquier cargo de dirección [y de representación] dentro del Partido ser una persona 

afiliada inscrita en el Listado Nominal del Partido. 

 

Por su parte, de la lectura de los artículos 44, 45, 48 Apartado B fracción III del Estatuto 

(tanto del actual como del vigente a la fecha de la presentación del escrito de queja), 

se deprende lo siguiente: 

 

• Que la Dirección Estatal Ejecutiva es la autoridad superior en el Estado. 

 

• Que la Dirección Estatal Ejecutiva debe reunirse de manera ordinaria por lo 

menos, cada quince días. 

 

• Que es la Presidencia de la Dirección Estatal Ejecutiva, quien debe convocar a 

sesiones ordinarias o extraordinarias.  

 

• Que sólo en ausencia o negativa acreditada, la Secretaría General Estatal tendrá 

dicha facultad. 

 

• Que es facultad de la Presidencia de Dirección Estatal Ejecutiva, convocar y 

presidir las sesiones de dicho órgano de dirección estatal. 
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En ese sentido es evidente que es obligación de la presidencia de todo órgano de 

dirección estatal convocar a reunión del propio órgano, ya sea de manera ordinaria 

cada quince días o extraordinaria entendiéndose a éstas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 23, párrafo tercero del propio Estatuto como aquellas distintas 

a las ordinarias cuya realización resulte necesaria a consideración del propio Presidente 

o cuando la solicitud de realización sea a petición de un tercio de las personas que 

integran el propio órgano, para tratar asuntos que por su urgencia no puedan esperar 

a ser desahogados en la siguiente sesión ordinaria. 

 

Siendo inconcuso que es igual obligación de los integrantes del órgano de dirección de 

asistir a las mismas pues sólo así se puede entender que se da cabal cumplimiento a 

lo previsto en el artículo 18, inciso d) del Estatuto (tanto del actual como del vigente a 

la fecha de la presentación del escrito de queja) que consigna como obligación de todas 

las personas afiliadas al Partido de la Revolución Democrática a participar a las 

reuniones a las que le corresponda asistir, dentro de las cuales se encuentran 

indefectiblemente las reuniones de los órganos de dirección, máxime si se es, además, 

el Presidente de dicho órgano. 

 

En ese tenor, en el caso que en este acto se resuelve, se tiene plenamente 

comprobado, que mediante la emisión del acuerdo 001/PRDGAEPA/202, de fecha 

veinticuatro de junio de dos mil veintiuno el Gabinete Temático de Trabajo y de Asuntos 

Electorales y Política de Alianzas acordó proponer a la propia la Dirección Estatal 

Ejecutiva de que forma parte, se citara a sesión en la que se tratara, entre otros puntos 

del orden del día propuestos, la presentación (que de suyo implica la discusión y 

aprobación) del Balance Electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2021 del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México; y dicha solicitud fue 

reiterada por el Secretario General del propio órgano de dirección como ya quedó 

evidenciado en párrafos que anteceden y cuyas imágenes se insertan a continuación, 

así como la de las imágenes de los oficios mediante el Presidente requerido dio 

respuesta a los mismos. 

 

Las imágenes atinentes son del tenor siguiente: 
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Del contenido de dichas imágenes se deduce que: 

 

• Mientras que con la expedición de los oficios antes precisados el Secretario de 

la Dirección Estatal Ejecutiva solicitaba al otrora Presidente la emisión de la 

Convocatoria acordada por el Gabinete Temático de Trabajo de Asuntos 

Electorales y de Política de Alianzas, con el fin de desahogar los puntos del orden 



 
RESOLUCIÓN                                     EXPEDIENTE: QO/MEX/113/2021 
 

 
 

96 

del día en el contemplados en el Acuerdo 001/PRDGAEPA/2021, éste, es decir 

*********** realizaba una serie de acciones tendientes a obstaculizar 

primeramente la realización de la sesión del órgano de dirección. 

 

• Que a efecto de evitar la expedición de la convocatoria solicitada, *********** 

condicionaba la emisión de la convocatoria de cuenta a la entrega previa que se 

le hiciera del documento final del Balance Electoral, resultado de los trabajos 

realizados en las sesiones del Gabinete Temático de Trabajo de Asuntos 

Electorales y Política de Alianzas de los días dieciocho, veintiuno y veinticuatro 

de junio de dos mil veintiuno, siendo que el documento solicitado, al ser 

precisamente uno de los puntos objeto de discusión y aprobación en la sesión 

solicitada, su entrega al Presidente del órgano de dirección estatal no era 

condicionante para la expedición de la misma; máxime que en dicho acuerdo se 

había acordado su publicación en los estrados y en la página de internet de la 

propia Dirección Estatal Ejecutiva, no siendo motivo de la litis en el presente 

asunto la falta de cumplimiento de dicha publicación. 

 

Aunado a lo anterior, una vez por fin realizada la sesión solicitada, continuó 

obstaculizando la aprobación del Balance Electoral 2021 en los términos acordados por 

el Gabinete Temático, al inicio de la celebración de la sesión de la Dirección Estatal 

Ejecutiva llevada a cabo el día dos de julio de dos mil veintidós, solicitó modificar el 

orden del día previamente contemplado en la Convocatoria, siendo que en su calidad 

de Presidente del órgano de dirección estatal que lo faculta precisamente a presidir y/o 

dirigir las sesiones del órgano, resultaba el más obligado a cumplir con las resoluciones 

internas que hayan sido dictadas por los órganos facultados para ello y con base en las 

normas partidarias en términos de lo previsto en el inciso p) del artículo 18 del Estatuto. 

 

Ahora bien, en vía de defensa y con la intención de controvertir lo afirmado por las 

personas quejosas, *********** hizo valer en su comparecencia ante el Tribunal Electoral 

del Estado de México, vía el informe circunstanciado rendido de su parte, 

concretamente que las resoluciones de las Comisiones de Trabajo “…no adquieren 

carácter vinculante para ningún órgano del partido, son más bien, documentos que 

sirven como base de discusión y análisis a la Dirección Estatal”, pues de conformidad 

con el contenido de los artículo 14 y 15, fracción IV del Reglamento de Direcciones del 

Partido de la Revolución Democrática se desprende que si bien es cierto per se no son 

obligatorios, sí se encuentra contemplado que toda acción, decisión o tema que las 

comisiones de trabajo que le sean turnadas para su atención deberán pasar como 

proyecto de resolución al pleno de la Dirección en su ámbito respectivo, y que es 
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función de las Comisiones de Trabajo, la de elaborar los anteproyectos de resolución 

que habrán de presentarse ante el pleno de la Dirección de su ámbito, para su 

aprobación. 

 

Tal argumento carece de sustento jurídico si se atiende a que las comisiones de trabajo 

de los órganos de dirección estatal, como en el caso concreto es el Gabinete Temático  

de Trabajo de Asuntos Electorales y Política de Alianzas, se conforman por las 

personas titulares de las Secretarías que así lo soliciten y serán coordinados por la 

persona que designe la Secretaría General Estatal (artículo 48, Apartado C, in fine del 

Estatuto). De donde se puede válidamente afirmar entonces que la solicitud de 

expedición de convocatoria atinente se ubicaba dentro del supuesto previsto por el 

mismo Estatuto en su artículo 23, párrafo tercero, como la expedición de una 

convocatoria a sesión de carácter extraordinario, la cual puede ser solicitada por de un 

tercio de las personas que integran el propio órgano, para tratar asuntos que por su 

urgencia no puedan esperar a ser desahogados en la siguiente sesión ordinaria. 

 

Tampoco le asiste la razón al presunto responsable en las alegaciones que hace 

relativas a que “que la interpretación y agravio de los inconformes debe considerarse 

inexistente puesto que la Dirección Estatal Ejecutiva en su sesión de fecha 02 de julio 

de 2021 aprobó el acuerdo PRD/DE-022/2021 de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática por el que se aprueba el balance del Proceso 

Electoral 2021”, en tanto que la omisión que se le reprocha es su falta de actos 

tendentes a lograr efectivamente la aprobación efectiva y real del multicitado Balance 

Electoral 2021. 

 

De tal suerte que en el caso que en este acto se resuelve, del hecho comprobado, 

como lo es la actitud de obstaculización de *********** para que se logrará cabalmente 

la aprobación del Balance Electoral 2021 del Partido de la Revolución Democrática en 

el Estado de México se tiene plenamente acreditada, tomando también en 

consideración que del contenido de la denominada “ACTA DE LA TERCERA SESIÓN 

ORDINARIA DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA (DEE) DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO DE FECHA DOS 

(2) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021)”, se desprende que al 

desahogarse el punto 3 del orden del día correspondiente a la presentación, análisis, 

discusión y en su caso, aprobación del Balance Electoral 2021, cuya aprobación 

formaba parte del “Acuerdo 001/PRDGAEPA/2021 del Gabinete Temático de 

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

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, 
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mediante el cual se aprueba el Resolutivo para concluir los trabajos de Balance 

Electoral 2021 y convocar a sesión ordinaria de la Dirección Estatal Ejecutiva, 

para la presentación de dicho Balance Electoral 2021” y que constituía el punto 

medular de las distintas solicitudes presentadas por el Secretario General al entonces 

Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva a través de los oficios de fecha veintinueve 

de junio de dos mil veintiuno, se puede afirmar que en realidad no se dio cabal 

cumplimiento a la solicitud del Gabinete Temático de que en sesión del órgano de 

dirección en que se contemplara dicho punto del orden del día se presentara su 

análisis, discusión y aprobación del Balance Electoral del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2021 del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, pues 

en consonancia con los puntos del orden del día de la Convocatoria expedida hasta el 

día treinta de junio de dos mil veintiuno por ***********, en la sesión celebrada el día 

dos de julio siguiente por la Dirección Estatal de este instituto político en el Estado de 

México, con las intervenciones llevadas a cabo por el antes mencionado en dicha 

sesión se evidencia que en todo momento se encaminó a impedir la aprobación del 

Balance en los términos contenidos en el Acuerdo 001/PRDGAEPA/2021 del Gabinete 

Temático de Trabajo de Asuntos Electorales y de Política de Alianzas, de la Dirección 

Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México. 

 

La afirmación anterior se corrobora con las citas siguientes de la propia “ACTA DE LA 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA DIRECCIÓN ESTATAL EJECUTIVA (DEE) 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCUIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

DE FECHA DOS (2) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021)”. 
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  (…) 

 

 

  (…) 

 

  (…) 
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  (…) 
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      (…) 

 

 

 

 

  […] 

 

De la cita anterior se puede concluir lo siguiente: 

 

• A solicitud del entonces Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva, ***********, 

el balance electoral presentado por el Gabinete Temático multicitado, no fue 

aprobado en sus términos; en lugar de ello sólo fue aprobado en lo general, 

sin que ello implique una aprobación plena, ya que en el ámbito de las 

sesiones establecidas, los documentos que son aprobados por los 
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órganos colegiados del Partido, serán discutidos y aprobados en lo general 

y en lo particular, ello es así ya que los métodos de discusión y aprobación 

de acuerdos de los órganos partidarios de representación y dirección en 

todos sus niveles siguen las reglas de aprobación legislativas. 

 

• Se acordó por mayoría simple facultar al propio *********** a continuar con la 

integración del documento definitivo, que deberá presentarse “para su amplia 

discusión con la militancia del Partido”, conforme a la Ruta Crítica que la 

Dirección determine, lo que implica irreductiblemente que el Balance 

Electoral 2021 no fue aprobado de manera alguna. 

 

Respecto de este último punto resulta pertinente destacar que en el desahogo del punto 

4 del orden del día correspondiente a la “presentación, análisis, discusión, y en su caso 

aprobación de la Ruta Crítica a la discusión del Balance Electoral 2021”, en su calidad 

de Presidente del órgano de dirección estatal *********** propuso a dicho órgano de 

dirección el Acuerdo siguiente: 
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Acuerdo que finalmente fue aprobado por mayoría simple de los integrantes de la 

dirección estatal asistentes a dicha sesión, con la emisión del Acuerdo PRD/DEE-

0021/2021, pero en realidad viene a constatar lo afirmado por esta instancia 

jurisdiccional de la falta de aprobación por parte de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México del Balance Electoral 

2021 presentado en su oportunidad por el Gabinete Temático del propio órgano de 

dirección estatal, pero ello ante la obstaculización que para su aprobación ha llevado a 

cabo *********** con la realización de las conductas antes descritas a efecto de evitar la 

aprobación definitiva y plena del citado Balance. 

 

Ello es así, pues del contenido del documento denominado “BALANCE ELECTORAL 

DEL PRD 2021” elaborado por el Gabinete Temático de Trabajo de Asuntos Electorales 

y Política de Alianzas se desprende que el mismo hace referencia a rubros muy precisos 

a discutir por parte de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México, tales como: 

 

• Los resultados de las elecciones 2021 muestran a un Partido de la Revolución 

Democrática débil, sin rumbo, presencia, propuesta, ni atractivo para la 

ciudadanía. 

 

• Un partido al borde de la pérdida del registro, por segunda elección consecutiva. 

 

• La necesidad de reconstruir al Partido, al considerarse que:  

 

➢ Se es un Partido sin rumbo. 

➢ Se es un partido sin liderazgo. 

➢  Se es un partido sin trascendencia. 

➢ Se es un partido sin militancia. 

➢ Se es un partido que no comunica. 
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➢ Se es un partido electoralmente débil. 

 

Sin que tales tópicos hayan sido discutidos en lo particular en la sesión de la Dirección 

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

su sesión celebrada el día dos de julio de dos mil veintiuno ante la actitud de 

obstaculización de dicha actividad llevada a cabo por el entonces Presidente de dicho 

órgano de dirección estatal. 

 

Más aún, este Órgano de Justicia Intrapartidaria no tiene conocimiento de que 

efectivamente el Balance Electoral presentado por el Gabinete Temático en su 

oportunidad haya sido puesto a discusión por el Presidente del órgano de dirección 

estatal para ser aprobado en lo particular por el Pleno de la Dirección Estatal Ejecutiva, 

y mucho menos de que haya presentado al pleno de la Dirección Estatal Ejecutiva ese 

documento definitivo al que hace referencia el propio Acuerdo PRD/DEE-0021/2021, 

que el mismo *********** propuso a efecto de retardar la aprobación del Balance 

Electoral 2021. 

 

Lo anterior aunado al hecho que del contenido del “ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL 

TERCER PLENO EXTRAORDINARIO BIS DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL 

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

celebrado el día once de septiembre de dos mil veintiuno, cuyo ejemplar obra en autos 

del presente expediente en copia certificada exhibida por el Presidente de la Mesa 

Directiva de dicho órgano de representación estatal en vía de desahogo a 

requerimiento formulado por esta instancia jurisdiccional; documental que al ser 

expedida por un órgano partidista con facultades para hacerlo, se les concede valor 

probatorio pleno, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, numeral 

4 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de 

aplicación supletoria a los procedimientos internos acorde a lo dispuesto en el artículo 

5 del Reglamento de Disciplina Interna del Partido de la Revolución Democrática, se 

puede evidenciar que el Balance Electora 2021 del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México, no ha sido aprobado aún por el referido Consejo 

Estatal en tanto que en concordancia con el orden del día de la convocatoria emitida 

al efecto para la celebración de la sesión en comento, en donde en su punto 5 

denominado “Presentación del Balance Electoral del PRD relativo al Proceso Electoral 

Local 2021” el desahogo de dicho punto se limitó únicamente a la presentación del 

mismo, pero no a su aprobación, al así desprenderse de la reproducción de la 

imagen del mismo y que a continuación se inserta para mejor comprensión. 
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Circunstancia que, si bien no forma parte de la litis del presente asunto, sí constituye 

un efecto de la falta de aprobación formal del Balance Electoral 2021 presentado por 

el Gabinete Temático de Trabajo de Asuntos Electorales y Política de Alianzas a la 

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

México 

 

Así, de la valoración que este órgano jurisdiccional ha otorgado a los distintos medios 

de prueba, incluidas las documentales allegadas al juicio por los órganos de dirección 

y representación, existen elementos suficientes que permiten afirmar a este Órgano 

de Justicia Interna que ***********, ha desarrollado acciones por omisión tenientes a 

obstaculizar la real y definitiva aprobación del Balance Electoral 2021 del Estado de 

México, elaborado por el Gabinete Temático de Trabajo de Asuntos Electorales y de 

Política de Alianzas, de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México a que se refiere el Acuerdo 
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001/PRDGAEPA/2021 del referido Gabinete, mediante el cual se aprueba el 

Resolutivo para concluir los trabajos de Balance Electoral 2021 y convocar a sesión 

ordinaria de la Dirección Estatal Ejecutiva, para la presentación de dicho Balance 

Electoral 2021. 

 

Lo anterior es suficiente para tener por acreditado que *********** decidió, a través de 

una conducta omisiva desplegada de manera voluntaria y sin presión alguna, incumplir 

con lo dispuesto en el artículo 18, incisos a) y h) del Estatuto (tanto del actual como del 

vigente a la fecha de la presentación del escrito de queja), el cual prevé como obligación 

de las personas afiliadas al Partido velar siempre por la democracia interna y el 

cumplimiento de las normas partidarias, así como 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, máxime si para ello se toma en cuenta que 

de acuerdo a los principios que se contienen en el Derecho Penal, concretamente a los 

elementos positivos necesarios para el acreditamiento de un ilícito se tiene a la 

conducta, entendiéndose ésta de acuerdo al tratadista Fernando Castellanos en su obra 

“Lineamientos Elementales de Derecho penal, como “el comportamiento humano 

voluntario, positivo o negativo, encaminado a un propósito” consistiendo ese propósito 

en el caso que se resuelve, precisamente en la inobservancia del precepto legal en cita, 

pues no obra en su favor ninguna excusa que legalmente justifique su proceder. 

 

Así, en el asunto sometido a consideración, ha lugar a sancionar a *********** con 

motivo de las acciones desplegadas de su parte por omisión, para lograr la debida 

aprobación del Balance Electoral 2021 elaborado por el Gabinete Temático de Trabajo 

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

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México a que se refiere el 

Acuerdo 001/PRDGAEPA/2021 del referido Gabinete, mediante el cual se aprueba el 

Resolutivo para concluir los trabajos de Balance Electoral 2021 y convocar a sesión 

ordinaria de la Dirección Estatal Ejecutiva, para la presentación de dicho Balance 

Electoral 2021. 

 

Expuesto lo anterior, corresponde ahora establecer la sanción que reglamentariamente 

deba aplicarse a la conducta sancionada, tomando para ello en cuenta lo dispuesto en 

el artículo 90 del Reglamento de Disciplina Interna que dispone que las personas 

afiliadas y los órganos del Partido están obligados a respetar el Estatuto y los 

reglamentos que de él emanen y normen la vida interna, debiendo determinar este 

órgano jurisdiccional la determinación de la sanción aplicable de manera 

individualizada, atendiendo a la naturaleza del acto u omisión, los medios empleados 
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para ejecutarla, la intensidad y gravedad del daño, así como el nivel de responsabilidad 

del o de los infractores ya sean órganos o personas. 

 

Así, debe tomarse en consideración por este órgano jurisdiccional que el caso que se 

resuelve se trata del incumplimiento a una disposición legal partidaria a través de cuya 

conducta omisiva la infractora faltó a un deber de velar siempre por la democracia 

interna y el cumplimiento de las normas partidarias, así como 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; concretamente a desplegar 

verdaderas acciones tendientes a lograr el análisis, discusión y aprobación en su caso, 

del Balance Electoral elaborado por el Gabinete Temático de Trabajo de Asuntos 

Electorales y de Política de Alianzas, de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de México a que se refiere el Acuerdo 

001/PRDGAEPA/2021 del referido Gabinete, por lo que una vez definido lo anterior, se 

procede a establecer el precepto legal en que de conformidad con el catálogo de 

sanciones que pueden imponerse a un militante en términos del contenido del artículo 

92 del Reglamento de Disciplina que dispone que son violaciones al Estatuto y los 

reglamentos que de él emanen, los actos u omisiones de las personas afiliadas al 

Partido, órganos o sus integrantes, que incumplan las disposiciones previstas en éstos. 

 

Sobre el particular el artículo 93 del ordenamiento legal en cita establece en su primera 

parte: 

 

Artículo 93. Las infracciones al Estatuto y a los reglamentos que de él emanen podrán 
ser sancionadas mediante: 
 
a) Amonestación privada; 
 
b) Amonestación pública; 
 
c) Suspensión temporal o definitiva 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 en los procesos electorales internos; 
 
h) Impedimento para ser postulado como candidato externo, una vez que haya sido 
expulsado del Partido; 
 
i) La negativa o cancelación de su registro como precandidato; y 
 
j) Suspensión definitiva de derechos partidarios. 
 
[…] 
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En el caso en estudio, de la valoración del cúmulo de pruebas que se contienen en el 

sumario se arriba a la conclusión que la conducta omisiva asumida por *********** en 

su carácter de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México, resulta reglamentariamente reprochable toda 

vez que no encuentra apoyo alguno la posición adoptada de su parte. 

 

En efecto, tal y como se hizo mención con antelación, el artículo 18, incisos a) y h) del 

Estatuto (tanto del actual como del vigente a la fecha de la presentación del escrito de 

queja) prevé como obligación de las personas afiliadas al Partido, de velar siempre por 

la democracia interna y el cumplimiento de las normas partidarias, así como 

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. 

 

Conforme al Diccionario de la Lengua, editado por la Real Academia Española, 

vigésima tercera edición, cumplir significa, en una de sus acepciones: “1. tr. Llevar a 

efecto algo”; asistir significa “8. intr. Concurrir a una casa o reunión, tertulia, curso, acto 

público, etc.”; desempeñar significa: "3. Llevar a cabo, realizar un trabajo o una función 

determinada", ética significa “2. adj. Recto, conforme a la moral” y honradez significa: 

"1. Cualidad de una persona que actúa con justicia, maneja sus negocios o sus asuntos 

de dinero con apego a la moral y según la ley, y se comporta rectamente y de acuerdo 

con la verdad. 2. Carácter de un negocio, un trato, un trabajo, etc. en que se actúa con 

justicia, de acuerdo con la moral y la ley y con apego a la verdad".  

 

Definiciones que al conjuntarlas de manera uniforme nos permiten aseverar de manera 

inequívoca que toda persona afiliada a este instituto político, incluidos por supuesto 

aquellos que integren sus órganos de dirección y/o representación, se encuentran 

obligadas a llevar a cabo las funciones que les son encomendadas conforme a la ley, 

con rectitud y de acuerdo con la verdad. 

 

En este orden de ideas, es claro que *********** en su carácter de Presidente de la 

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

México, realizó, por omisión actos que se encuadran en los preceptos legales ya 

citados anteriormente. 

 

Individualización de la sanción. De conformidad con lo dispuesto en la segunda 

parte del artículo 93 del Reglamento de Disciplina Interna para la imposición de las 

sanciones previstas en el propio ordenamiento legal en cita, este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria debe tomar en cuenta los siguientes elementos: 
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1. Identificar y tener en consideración los elementos objetivos y subjetivos que 

concurrieron en la comisión de la falta; 

 

2. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 

prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones del Estatuto y demás 

normas emanadas de éste y que rigen la vida interna del Partido, en atención al bien 

jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; 

 

3. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 

 

4. Las condiciones socioeconómicas del infractor; 

 

5. Las condiciones externas y los medios de ejecución; 

 

6. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y 

 

7. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones. 

 

Como elementos objetivos pueden señalarse los siguientes: a) Las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar de la infracción; b) Las condiciones externas y los medios de 

ejecución, y c) el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones.  

 

Por su parte dentro de los elementos subjetivos se encuentran: a) Las condiciones 

económicas del infractor; b) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; c) 

El grado de intencionalidad o negligencia en la comisión de la infracción. 

 

Una vez establecidos estos elementos se debe determinar la gravedad de la falta para 

establecer si la misma es levísima, leve, grave o grave especial.  

 

Realizado esto, y en atención básicamente a la gravedad de la falta, este órgano 

jurisdiccional deberá seleccionar, dentro del catálogo que para cada tipo de infracción 

se establezca, la sanción que cumpla con los fines del procedimiento sancionador.  

 

A juicio de los integrantes de esta instancia jurisdiccional por la cual procede sancionar 

a *********** en su carácter de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido 
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de la Revolución Democrática en el Estado de México se ubica en la contemplada en 

el diverso artículo 98 del Reglamento de Disciplina Interna que a la letra dice: 

 

Artículo 99. Se harán acreedoras a la suspensión temporal de derechos partidarios, 
quienes: 
 
a) Incumplan las reglas o criterios democráticos de la vida interna del Partido; 
 
b) Infrinjan las disposiciones sobre derechos y obligaciones de las personas afiliadas 
al Partido; 
 
c) No respeten los Documentos Básicos y las resoluciones de los órganos de 
dirección y representación del Partido; 
 
d) No canalicen a través de las instancias internas, sus inconformidades, 
acusaciones, denuncias o quejas contra otros miembros, organizaciones u órganos 
del Partido y decidan resolver sus litigios mediante métodos de autotutela ilegales; 
 
e) No traten con respeto y consideración debida a otros afiliados del Partido; 
 
f) Divulguen en cualquiera de los medios de comunicación las acusaciones o quejas 
contra personas afiliadas al Partido; 
 
g) Desacaten los resolutivos o acuerdos del Consejo Nacional; 
 
h) Realizar actividades de clientelismo político a favor de sí mismos, grupos políticos 
de cualquier naturaleza y del Partido de manera implícita o explícita para diversa 
elección; 
 
i) Manipular los procesos de elección internos; 
 
j) Manipular la voluntad de ciudadanos o afiliados del Partido violentando el principio 
fundamental de la membresía individual; 
 
k) Ocasionar daño grave a la unidad y prestigio del Partido con denuncias públicas 
sobre actos de sus dirigentes o resoluciones de sus órganos de dirección, difamando 
y faltando al elemental respeto y solidaridad entre las personas afiliadas al Partido; 
 
l) Aquellas personas que entreguen objetos, servicios o dinero de procedencia pública 
a cambio de su voto, a las personas afiliadas al Partido o ciudadanos en una elección 
de cualquier naturaleza; 
 
m) Realicen actos que impliquen campañas negativas en los procesos electorales 
constitucionales de carácter municipal, estatal o nacional en detrimento de los 
candidatos postulados por el Partido; 
 
n) Vulneren la autonomía e independencia de los órganos autónomos e infrinjan lo 
dispuesto por éstos en el ámbito de su competencia; 
 
o) Aquellas personas afiliadas, órganos del Partido o integrantes de los mismos que 
nieguen, o no entreguen la documentación que le requiera el Dirección Nacional, 
cuando sean responsables del manejo de los recursos en cualquier órgano del 
Partido; 
 
p) Obstaculicen con actos u omisiones el cumplimiento de la actividad y 
funcionamiento del Órgano; 
 
q) Asuman, en un proceso electoral, funciones propias de la Dirección Nacional, el 
Órgano Electoral o sus Delegaciones Electorales en los Estados sin autorización; 
 
r) Realizar actividades de cualquier naturaleza y constituirse como órganos de 
dirección suplantando a los órganos del Partido de manera explícita y que no hayan 
sido aprobados previamente conforme al procedimiento previsto por el Estatuto y los 
reglamentos que de él emanen; 
 
s) No remitan en los plazos previstos por los reglamentos, los Medios de Defensa 
interpuestos ante los órganos del Partido; 
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t) Realicen manejos indebidos de los recursos del Partido siendo integrantes de algún 
órgano de dirección; 
 
u) Ocupen cargos de elección popular y no apliquen en el marco de la ley las líneas 
generales de gobierno aprobadas por el Partido; 
 
v) Sean legisladores y no apliquen los lineamientos legislativos aprobados por los 
Consejos, tanto, Estatales y Nacional, y las decisiones mayoritarias de los Grupos 
Parlamentarios de que formen parte; 
 
w) Desacaten los resolutivos del Consejo Nacional, de la Dirección Nacional, o 
Congresos; 
 
x) No paguen sus cuotas ordinarias o extraordinarias de manera regular y 
periódica; y 
 
y) Las establecidas en el artículo 105 del Estatuto, así como las derivadas de los 
reglamentos que de él emanen y las demás relativas y aplicables. 

 

Describiendo el artículo 98 del ordenamiento legal a que se viene haciendo referencia 

que la suspensión provisional de derechos partidarios “consiste en la pérdida de 

éstos, originados por el incumplimiento a las disposiciones estatutarias que pongan en 

riesgo la democracia interna, unidad e imagen del Partido, incumplimiento en el pago 

de cuotas ordinarias o extraordinarias, uso indebido de recursos o incumplimiento a 

los documentos básicos”. Los plazos de suspensión temporal de derechos partidarios 

podrán ir desde seis meses hasta tres años, debiendo considerar el Órgano o la 

Dirección Nacional, los elementos previstos en los artículos 90 párrafo tercero y 93 del 

propio Reglamento en comento. 

 

Al respecto, se ha planteado que la omisión realizada por *********** en su carácter de 

Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática 

en el Estado de México va en contra de su obligación de velar siempre por la 

democracia interna y el cumplimiento de las normas partidarias, así como 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. 

 

Por consiguiente, se observa que la intención del legislador estatutario al plantear 

sanción a quién incumpla con su obligación de participar en las asambleas a las que 

le corresponde asistir, así como desempeñar con ética, diligencia y honradez los 

cargos que le han sido conferidos al interior del Partido, consiste en evitar la realización 

de actos omisivos que se traduzcan en el mal funcionamiento del órgano partidista del 

que se forma parte. 

 

Según el Diccionario de la Lengua Española, la omisión, en términos generales, es un 

acto negativo que implica abstenerse de un hacer, o bien, falta por haber dejado de 
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hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no haberla 

ejecutado. 

 

Por su parte el Diccionario Panhispánico del español jurídico considera la omisión en 

dos vertientes: en general y en el ámbito extrajurídico. Definiéndola de manera general 

como la no realización de una acción positiva o actuación esperada, basándose la 

esperanza o expectativa solo en la confianza ajena o bien en un deber moral, religioso 

o social; en el ámbito jurídico como la no realización de una concreta actuación debida, 

jurídicamente obligatoria, o sea, el incumplimiento de un deber jurídico de actuación 

impuesto por una norma imperativa o mandato, y en el campo del delito, la no 

realización de un deber jurídico-penal de actuación, tipificando tal omisión una norma 

penal imperativa. 

 

Acorde con lo anterior, la conducta objeto de sanción debe tener como propósito 

producir la no realización de una concreta actuación debida, jurídicamente obligatoria, 

o sea, el incumplimiento de un deber jurídico de actuación impuesto por la 

normatividad partidaria. 

 

En esa dirección el contenido de ese supuesto punitivo alude a actos omisivos que no 

impliquen una indisciplina grave, ni lesione seriamente la imagen del Partido o sus 

relaciones con las personas afiliadas de éste, porque, de nueva cuenta, la finalidad de 

la norma estatutaria es proteger el deber de desempeñar con ética, diligencia y 

honradez, cumpliendo en todo momento las disposiciones legales que rigen la vida del 

Partido, los cargos que tienen encomendados los integrantes de los órganos 

partidistas, para que ésta pueda cumplir las finalidades que la Constitución y la Ley 

General de Partidos Políticos le encomienda. 

 

Determinado el tipo de sanción que en el caso concreto resulta ser la suspensión 

temporal de los derechos de los derechos partidarios de ***********, este Órgano 

de Justicia Intrapartidaria deberá graduar la sanción entre los mínimos y máximos 

establecidos, tomando en cuenta los elementos ya señalados.  

 

Expuesto lo anterior este órgano jurisdiccional procede a razonar la imposición de la 

sanción al denunciado *********** en su carácter de Presidente de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, tomando 

para ello en cuenta los elementos precisados en el párrafo que antecede: 
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El tipo de infracción. Con su actuación *********** en su carácter de Presidente de la 

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

Estado de México transgredió el contenido de los artículos 18, incisos a) y h) del 

Estatuto; 1, 92, 93, 98 y 99 inciso p) del Reglamento de Disciplina Interna que dispone 

dicha sanción a quien obstaculice con actos u omisiones el cumplimiento de la 

actividad y funcionamiento del Órgano; aunado a que su proceder también se ubica 

en la hipótesis prevista en el inciso y) del propio artículo 99 del ordenamiento legal en 

comento que dispone la imposición de dicha sanción a quien se ubica las prohibiciones 

establecidas en el artículo 105 del Estatuto vigente a la fecha de la interposición del 

escrito de queja que ahora se resuelve y que a continuación se trascribe: 

 

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. 

 

Precepto legal que, en lo sustancial, es coincidente con el actual artículo 105 del 

Estatuto que dispone: 
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Artículo 105. El Consejo Nacional emitirá un Reglamento de Disciplina Interna 
aprobado por dos tercios de las personas consejeras presentes, en el cual se 
especificarán los procedimientos que deberán aplicarse por infraccione cometidas, 
tomando como referencia la magnitud de la infracción o comisión conforme a 
derecho, y que contemplará: 
 
a) Incumplimiento de sus obligaciones como persona afiliada; 
 
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 y candidatas, integrantes 
del Órgano de Justicia Intrapartidaria, de los órganos de representación y de 
dirección, aquellos dependientes de la Dirección Nacional Ejecutiva y en su caso 
de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido; 
 
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 persona 
candidata 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) La comisión de conductas que impliquen discriminación o violencia política 
contra las mujeres en razón de género, las cuales podrán ser denunciadas en 
términos de lo establecido en el Reglamento de Disciplina Interna y el 
Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar, Reparar y Erradicar la Violencia 
Política en contra de las Mujeres en Razón de Género, el cual contempla las 
conductas a sancionar en materia de violencia política en razón de género, los 
mecanismos de acompañamiento a las víctimas e investigación que el Partido 
instaura para estar en condiciones de formalizar las quejas ante el Órgano de 
Justicia Intrapartidaria. 
 
Se deberá suplir la deficiencia de la queja, siempre que exista una narración 
clara y precisa de los hechos denunciados para iniciar la investigación y 
tramitar el procedimiento, respetando en todo tiempo el debido proceso y la 
igualdad entre las partes. En los casos en los que exista la intersección de una 
condición adicional de vulnerabilidad además de la de género, la suplencia de 
la queja será total. 
 
Se deberá llevar a cabo la investigación de los hechos denunciados, con 
apego a los principios de: legalidad, profesionalismo, debida diligencia, 
congruencia, exhaustividad, concentración de actuaciones, idoneidad, 
eficacia, expedites, mínima intervención, proporcionalidad y perspectiva de 
género, en armonía con las garantías aplicables para la atención de las 
víctimas. 
 
l) Los mecanismos físicos, así como tecnológicos y criterios que garanticen 
la presentación de quejas y denuncias por todos los medios posibles. 
 
Cuando una Queja o Denuncia relacionada con violencia política contra la 
mujer en razón de género se presente ante una instancia distinta a la facultada, 
ésta deberá remitirla por la vía más expedita al Órgano de Justicia 
Intrapartidaria, ello en un plazo no mayor a 24 horas contadas a partir de la 
recepción del correo electrónico, escrito o documento que contenga la queja 
o denuncia, o que tenga conocimiento de los hechos. 
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m) Se establecerá la obligación a cargo del Órgano de Justicia Intrapartidaria, 
la creación de un registro estadístico y actualizado de las quejas y denuncias 
que se presenten por violencia política en razón de género, a fin de mantener 
un control adecuado de las mismas. 
 
n) Las demás conductas que contravengan las disposiciones legales que rigen la 
vida interna del Partido. 
 
El Órgano de Justicia Intrapartidaria resolverá observando estrictamente los plazos 
reglamentarios, de lo contrario, sus integrantes serán sancionados de acuerdo al 
Reglamento respectivo. 

 

Ubicándose la conducta cometida por *********** en su carácter de Presidente de la 

Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el Estado de México en la hipótesis contenida 

en el inciso c) del referido artículo 105 que contempla como infracción sancionable el 

incumplimiento de las disposiciones emanadas del Estatuto, Reglamentos y 

acuerdos tomados por los órganos del Partido. 

 

La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. La conducta desplegada por 

el citado *********** en su carácter de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, constituye una 

singularidad de falta, pues con su actuación se ubicó en la hipótesis prohibitiva 

precisada en el artículo 99, incisos p) e y) del Reglamento de Disciplina Interna. 

 

El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas). Con su 

actuación omisiva *********** en su carácter de Presidente de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, trasgredió 

el bien jurídico tutelado en el precepto legal precisado en el párrafo que antecede, el 

cual protege el deber de las personas afiliadas al Partido en no incurrir en indisciplinas 

y, por ende, el deber de respeto y acatamiento de las personas afiliada al Partido a 

cumplir con lo dispuesto en el Estatuto y a los Reglamentos de él emanados. 

 

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción. Consistiendo la 

irregularidad denunciada por la parte quejosa en la omisión de *********** en su carácter 

de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México de desplegar verdaderas acciones tendientes a 

lograr el análisis, discusión y aprobación en su caso, del Balance Electoral elaborado 

por el Gabinete Temático de Trabajo de Asuntos Electorales y de Política de Alianzas, 

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

de México a que se refiere el Acuerdo 001/PRDGAEPA/2021 del referido Gabinete. 

 

Intencionalidad. De la revisión de las constancias de autos queda plenamente 

acreditada la voluntad del denunciado ***********, en su carácter de Presidente de la 
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Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 

México, de incumplir su obligación de velar por el cumplimiento de las disposiciones 

intrapartidarias como lo es el desplegar verdaderas acciones tendientes a lograr el 

análisis, discusión y aprobación en su caso, del Balance Electoral elaborado por el 

Gabinete Temático de Trabajo de Asuntos Electorales y de Política de Alianzas, de la 

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

México a que se refiere el Acuerdo 001/PRDGAEPA/2021 del referido Gabinete. 

 

Las condiciones externas (contexto fáctico) y los medios de ejecución. De donde 

se coliga que la conducta omisiva desplegada por *********** se realizó al dar 

contestación a los oficios PRD/DEE-PRES/035/2021 y PRD/DEE-PRES/036/2021, de 

donde se evidencia en forma palmaria que a efecto de evitar la expedición de la 

convocatoria solicitada, *********** condicionaba la emisión de la convocatoria de 

cuenta a la entrega previa que se le hiciera del documento final del Balance Electoral 

2021, resultado de los trabajos realizados en las sesiones del Gabinete Temático de 

Trabajo de Asuntos Electorales y Política de Alianzas de los días dieciocho, veintiuno 

y veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, siendo que el documento solicitado, al ser 

precisamente uno de los puntos objeto de discusión y aprobación en la sesión 

solicitada, su entrega al Presidente del órgano de dirección estatal no era 

condicionante para la expedición de la misma; máxime que en dicho acuerdo se había 

acordado su publicación en los estrados y en la página de internet de la propia 

Dirección Estatal Ejecutiva, no siendo motivo de la litis en el presente asunto la falta 

de cumplimiento de dicha publicación. 

 

Lo anterior aunado a la actitud desplegada de su parte en el desarrollo de la Tercera 

Sesión Ordinaria de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México celebrada el día dos de julio del año dos mil 

veintiuno de la cual se puede afirmar que en realidad no se dio cabal cumplimiento a 

la solicitud del Gabinete Temático de que en sesión del órgano de dirección en que se 

contemplara dicho punto del orden del día se presentara su análisis, discusión y 

aprobación del Balance Electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2021 del PRD 

en el Estado de México, pues en consonancia con los puntos del orden del día de la 

Convocatoria expedida hasta el día treinta de junio de dos mil veintiuno por ***********, 

en la sesión celebrada el día dos de julio siguiente por la Dirección Estatal de este 

instituto político en el Estado de México, con las intervenciones llevadas a cabo por el 

antes mencionado en dicha sesión se evidencia que en todo momento se limitó a 

impedir la aprobación del citado Balance en los términos contenidos en el Acuerdo 

001/PRDGAEPA/2021 del Gabinete Temático de Trabajo de Asuntos Electorales y de 
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Política de Alianzas, de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México en tanto que el Balance Electoral presentado por 

el Gabinete Temático, a solicitud del entonces Presidente de la Dirección Estatal 

Ejecutiva, ***********, no fue aprobado en sus términos; en lugar de ello sólo fue 

aprobado en lo general; aunado a que se acordó, por mayoría simple, facultar al 

propio *********** a continuar con la integración del documento definitivo, que 

deberá presentarse “para su amplia discusión con la militancia del Partido”, conforme 

a la Ruta Crítica que la Dirección determine, mismo que no acredita haber 

presentado a la Dirección Estatal Ejecutiva, ni acredita haber ejecutado la 

supuesta Ruta Crítica, condicionando la existencia en el ámbito jurídico del 

Balance Electoral 2021, perpetuando su falta de aprobación definitiva. 

 

Por lo que, a pesar de que el Acuerdo que finalmente fue aprobado por mayoría simple 

de los integrantes de la dirección estatal asistentes a dicha sesión, con la emisión del 

Acuerdo PRD/DEE-0021/2021, en realidad viene a constatar lo afirmado por esta 

instancia jurisdiccional de la falta de aprobación por parte de la Dirección Estatal 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México del Balance 

Electoral 2021 presentado en su oportunidad por el Gabinete Temático del propio 

órgano de dirección estatal, pero ello ante la obstaculización que para su aprobación 

ha llevado a cabo *********** con la realización de las conductas antes descritas. 

 

Ello es así, pues del contenido del documento denominado “BALANCE ELECTORAL 

DEL PRD 2021” elaborado por el Gabinete Temático de Trabajo de Asuntos Electorales 

y Política de Alianzas se desprende que el mismo hace referencia a rubros muy precisos 

a discutir por parte de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México, tales como: 

 

• Los resultados de las elecciones 2021 muestran a un Partido de la Revolución 

Democrática débil, sin rumbo, presencia, propuesta, ni atractivo para la 

ciudadanía. 

 

• Un partido al borde de la pérdida del registro, por segunda elección consecutiva. 

 

• La necesidad de reconstruir al Partido, al considerarse que:  

 

➢ Se es un Partido sin rumbo. 

➢ Se es un partido sin liderazgo. 

➢  Se es un partido sin trascendencia. 
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➢ Se es un partido sin militancia. 

➢ Se es un partido que no comunica. 

➢ Se es un partido electoralmente débil. 

 

Sin que tales tópicos hayan sido discutidos en lo particular en la sesión de la Dirección 

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

su sesión celebrada el día dos de julio de dos mil veintiuno ante la actitud de 

obstaculización de dicha actividad llevada a cabo por el entonces Presidente de dicho 

órgano de dirección estatal. 

 

Más aún, este Órgano de Justicia Intrapartidaria no tiene conocimiento de que 

efectivamente el Balance Electoral presentado por el Gabinete Temático en su 

oportunidad haya sido puesto a discusión por el Presidente del órgano de dirección 

estatal para ser aprobado en lo particular por el Pleno de la Dirección Estatal Ejecutiva 

o que éste haya exhibido para su discusión la versión “definitiva” a la que hace 

referencia el Acuerdo PRD/DEE-0021/2021. 

 

Medios de ejecución. El medio de ejecución se hizo consistir en su omisión de 

desplegar verdaderas acciones tendientes a lograr el análisis, discusión y aprobación 

en su caso, del Balance Electoral elaborado por el Gabinete Temático de Trabajo de 

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

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México a que se refiere el 

Acuerdo 001/PRDGAEPA/2021 del referido Gabinete; conducta que se encontraba 

obligado a observar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, incisos a) y h) 

del Estatuto (tanto del actual como del vigente a la fecha de la presentación del escrito 

de queja), el cual prevé el deber de todos las personas afiliadas al Partido de velar 

siempre por la democracia interna y el cumplimiento de las normas partidarias, así 

como 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. 

 

La calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra. De la revisión y 

valoración de los distintos medios de prueba que constan en el expediente en que se 

actúa, quedó plenamente acreditado que la conducta asumida por ***********, en su 

carácter de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México, sí resulta grave toda vez que con su actuar no 

sólo se provocó un incumplimiento a las disposiciones estatutarias que pone en riesgo 

la democracia interna, sino que, además se puso en riesgo la continuidad a los gastos 

ordinarios normales del partido en el estado, tales como los referidos en el Oficio 
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PRD/DEE-CP/108/2021 emitido por la Coordinadora de Patrimonio y Recursos 

Financieros de la Dirección Estatal del propio órgano de dirección en comento, como 

lo son el pago de las cuentas y el pago de la nómina de las personas de que se han 

recibidos sus servicios y no únicamente el personal considerado en la nómina 

administrativa. 

 

Lo anterior derivado que con motivo de la negativa de *********** a emitir la 

convocatoria que le era solicitada por el Secretario General de la propia dirección 

estatal, éste se había visto en la necesidad de girar oficio, a la Coordinadora de 

Patrimonio y Recursos Financieros de la Dirección Estatal, para que suspendiera toda 

disposición de los recursos financieros y el patrimonio del Partido, con excepción de 

la nómina del personal administrativo para salvaguardar sus derechos laborales. 

 

Sin que sea óbice a lo anterior el que el día dos de julio de dos mil veintiuno se haya 

celebrado la sesión de la Dirección Estatal Ejecutiva en tanto que en realidad el 

Balance Electoral 2021 sólo fue aprobado en lo general y en su lugar se acordó por 

mayoría simple facultar al propio *********** a continuar con la integración del 

documento definitivo, que debía presentarse “para su amplia discusión con la 

militancia del Partido”, conforme a la Ruta Crítica que la Dirección determine. 

Circunstancia que ha trascendido en el tiempo puesto que no existe constancia alguna 

que el antes mencionado ya haya puesto a discusión ante el Pleno del órgano dirección 

estatal la aprobación en lo particular de dicho Balance o el documento “definitivo” que 

debía presentar éste. 

 

Sanción a imponer. Expuesto lo anterior lo pertinente es imponer como sanción a 

***********, en su carácter de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de 

la Revolución Democrática en el Estado de México, la SUSPENSIÓN TEMPORAL DE 

SUS DERECHOS PARTIDARIOS POR UN PLAZO DE UN AÑO, temporalidad que 

será contada a partir de la emisión de la presente resolución. Sanción que se impone 

en términos de lo previsto en el artículo 99, incisos p) e y) del Reglamento de Disciplina 

Interna que disponen que se harán acreedores a este tipo de sanción aquellos 

militantes que obstaculicen con actos u omisiones el cumplimiento de la actividad y 

funcionamiento de un Órgano partidista, así como el incumplimiento de las 

disposiciones emanadas del Estatuto, Reglamentos y acuerdos tomados por los 

órganos del Partido; lo anterior, al considerar este órgano jurisdiccional que dicha 

sanción es la pertinente tomando en consideración la conducta asumida por la 

denunciada y el resultado provocado con la realización de la misma.  
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Como efecto de la sanción de TEMPORAL DE SUS DERECHOS PARTIDARIOS POR 

UN PLAZO DE UN AÑO que se le impone a ***********, queda impedido por igual 

lapso de tiempo por el que se le está suspendiendo de sus derechos y 

prerrogativas partidistas, para votar y ser votada en cualquier procedimiento de 

elección interna y/o procedimiento de votación al interior de algún órgano de 

dirección o representación de cualquier nivel. Por lo que, aunado a lo anterior, 

deberá de dejar de fungir como Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

del PRD en el Estado de México durante el tiempo en que se encuentre 

suspendida de sus derechos partidistas. 

 

Lo anterior en atención a que es un hecho conocido por este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria que mediante resolución emitida el día diecinueve de agosto del año en 

curso por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación al resolver el Incidente de Inejecución e Incumplimiento de Sentencia 

identificado con la clave ST-JDC-133/2021-1 y acumulado ST-JDC-133/2021-2, dicho 

órgano jurisdiccional federal ordenó a la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México a restituir a *********** en 

el cargo de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva de este instituto político en el 

Estado de México, en cumplimiento a lo ordenado en el juicio principal ST-JDC-

133/2021. Acto de restitución a favor de *********** en el cargo antes referido, del que 

se tiene pleno conocimiento fue llevado a cabo el día veinticinco de agosto de la 

presente anualidad por parte de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal antes 

precisado. 

 

En virtud de la imposición de la nueva sanción que mediante la presente resolución se 

le impone, se deberá incluir a *********** en la lista de sancionados que se lleva en este 

órgano jurisdiccional partidista, durante la vigencia de la suspensión de derechos antes 

precisada. 

 

Con base al análisis antes precisado y con el cual se justifica debidamente la 

imposición de la sanción que se impone a ***********, esta instancia jurisdiccional 

considera que se encuentran subsumido los motivos de agravio restantes y que 

quedaron precisados en párrafos que anteceden, pues aún y cuando no se hace un 

análisis de los preceptos legales que desde el punto de vista de las personas quejosas 

se consideran violados, así como la sanción que consideran se debe imponer a la 

antes mencionada, bajo el principio general del derecho iura novit curia y da mihi 

factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el 

derecho), que hace referencia a que basta que la parte actora exprese con claridad la 
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causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución 

recurrida y los motivos que originaron ese agravio para que, con base en los preceptos 

jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, éste órgano nacional se ocupe 

de su estudio y resolución. 

 

En mérito de las anteriores consideraciones, este Órgano de Justicia Intrapartidaria: 

 

R E S U E L V E  

 

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

resolución resulta PARCIALMENTE FUNDADO el medio de defensa presentados por 

*********** y *********** en contra de *********** y relativo al expediente 

QO/MEX/113/2021. 

 

SEGUNDO.- De acuerdo a los razonamientos y preceptos jurídicos vertidos en el 

considerando VIII de la presente resolución, se impone como sanción a ***********, la 

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SUS DERECHOS PARTIDARIOS POR UN PLAZO 

DE UN AÑO contado a partir de la emisión de la presente resolución; sanción 

procedente y prevista en el artículo 99 del Reglamento de Disciplina Interna. 

 

TERCERO.- Queda impedido ***********, por el lapso de tiempo precisado en el punto 

resolutivo anterior, para votar y ser votada en cualquier procedimiento de elección 

interna y/o procedimiento de votación al interior de algún órgano de dirección o 

representación de cualquier nivel en caso de formar parte de él por lo que, con motivo 

de ello, deberá de dejar de fungir como Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México durante el tiempo en que 

se encuentre suspendido de sus derechos partidistas. 

 

CUARTO.- Con motivo del reencauzamiento del Juicio de la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano Local, identificado con la clave JDCL/508/2021 y 

cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de México al resolver 

dicho juicio, remítanse copia certificada de la presente resolución al órgano 

jurisdiccional antes precisado. 

 

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

representante común de la parte quejosa, en el domicilio señalado de su parte en esta 

Ciudad de México y ubicado en *************, teniéndose por autorizados para recibirla 

en su nombre a ***************** (sic). 



 
RESOLUCIÓN                                     EXPEDIENTE: QO/MEX/113/2021 
 

 
 

124 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a ***********, a través de todos 

y cada uno de los correos electrónicos proporcionado de su parte ante este Órgano 

de Justicia Intrapartidaria distintos medios de defensa en que ha sido parte (incluido el 

presente) para tal fin y que a continuación se detallan: **********, CON NÚMERO 

TELEFÓNICO *****************, CERTIFICANDO LA SECRETARÍA DE ESTE 

ÓRGANO DE JUSTICIA INTRAPARTIDARIA, CON AUXILIO DE LA 

COORDINACIÓN JURÍDICA, EL ENVÍO DE LA NOTIFICACIÓN HECHA MEDIANTE 

ESTE MEDIOS, A TRAVÉS DE ACTA CIRCUNSTANCIADA, LO ANTERIOR A 

EFECTO DE TENER CERTEZA DEL ENVIÓ DE LA NOTIFICACIÓN. 

 

Siendo el primero de los correos electrónicos el señalado de su parte para tal fin en el 

medio de defensa que mediante la presente determinación se resuelve. 

 

Aunado a lo anterior y a efecto de lograr la máxima publicidad y conocimiento 

pleno de la anterior determinación adoptada por este órgano de justicia interna, 

notifíquese al antes mencionado la presente resolución a través de los estrados 

de estancia jurisdiccional. 

 

Lo anterior en atención al contenido del proveído de fecha ocho de agosto de la 

presente anualidad con motivo de la falta de certeza en el resultado obtenido a la 

notificación obtenida en el primero de los correos electrónicos antes precisado del 

proveído de fecha tres de agosto del año en curso dictado en el expediente al rubro 

citado de la presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución al Presidente de la Mesa 

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

Estado de México en su domicilio oficial. 

 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a la Dirección Estatal Ejecutiva 

del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México en su domicilio 

oficial. 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a la Presidencia de la Mesa 

Directiva del Consejo Nacional del Partido de la Revolución en su domicilio oficial. 
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NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a la Dirección Nacional 

Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en su domicilio oficial. 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución al Órgano Técnico Electoral de 

la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en su 

domicilio oficial. 

 

REMÍTANSE copias certificadas de la presente resolución al Tribunal Electoral del 

Estado de México. 

 

Fíjese copia de la presente resolución en los estrados de esta de este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria para efectos de su publicidad y difusión. 

 

Así lo resolvieron y firman los integrantes del Órgano de Justicia Intrapartidaria, para 

los efectos estatutarios y reglamentarios a que haya lugar. 

 

 

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS! 

 

 

 

JOSÉ CARLOS SILVA ROA                            MARÍA FÁTIMA BALTAZAR MÉNDEZ 

             PRESIDENTE                                                      SECRETARIA 

 

 

 

CHRISTIAN GARCÍA REYNOSO  

COMISIONADO 

 

FJM 


