
 

 

 

QUEJOSA: *********** 

ÓRGANO RESPONSABLE: MESA DIRECTIVA DEL 
CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE 
MÉXICO. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: AG/MEX/42/2022 
 

ASUNTO GENERAL. 
 
SOLICITUD DE MEDIDAS DE CAUTELARES Y DE 
SUSPENSIÓN. 

 

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

 

VISTOS, para resolver los autos del expediente identificado con la clave 

AG/MEX/42/2022 integrado con motivo del oficio identificado con la clave TEPJF-ST-

SGA-OA-429/2022 de fecha cinco de septiembre del presente año, recibido en la 

oficialía de partes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria el día de su fecha y a través 

del cual la Actuaria adscrita a la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación notifica por dicho medio a esta instancia partidista del Acuerdo 

de Sala emitido por el órgano jurisdiccional antes citado el día tres de septiembre del 

año en curso, al resolver sobre las medidas cautelares solicitadas por *********** en el 

Incidente de Inejecución e Incumplimiento de Sentencia relativo al Juicio de la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con la clave 

ST-JDC-133/2021-1 y acumulado, acompañando también el original del escrito 

denominado “AVISO” signado por *********** en cuatro fojas útiles escritas por una sola 

de sus caras y anexo que al mismo se acompañó, mediante el cual solicita se acuerde 

como medida cautelar se le garantice el libre ejercicio de su derecho político de 

ejercicio del cargo, así como la suspensión de la Sesión IX del Pleno 

Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática 

en el Estado de México, lo anterior con motivo de la expedición de la Convocatoria al 

Noveno Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México a celebrarse el día cuatro de septiembre de la 

presente anualidad; y 
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R E S U L T A N D O 

 

1.- Que de las constancias que integran el presente expediente, 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, se desprenden 

los siguientes antecedentes: 

 

a. Nombramiento. El día quince de agosto de dos mil veinte, se celebró el Primer 
Pleno Ordinario del IX Consejo Estatal con carácter electivo del Partido de la 
Revolución Democrática en el Estado de México, en el cual resultó electa *********** 
como Vicepresidenta de la Mesa Directiva del referido órgano de representación 
estatal. 

 
b. Presentación de Juicio Ciudadano. En contra de lo que denominan “la 
obstrucción de derechos estatutarios y violación del principio democrática (sic) por 
parte de la integrante Vicepresidente (sic) de la Mesa Directiva del Consejo Estatal 
del PRD en el Estado de México en su actuar de la Sesión de la Mesa Directiva del 
Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México 
en fecha 11 de septiembre de 2021, ya que realizó su registro para presentarse a 
la sesión pero no realizó sus obligaciones del cargo de Vicepresidente (sic) al no 
participar en la Mesa Directiva de dicha sesión de Consejo Estatal”, en data catorce 
de septiembre del año dos mil veintiuno, ***********y ***********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 JDCL/545/2021. 
 
c. Emisión de Acuerdo Plenario de Resolución de Juicio Ciudadano. El día 
veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, el Tribunal Electoral del Estado de 
México emitió Acuerdo Plenario de resolución en el Juicio Ciudadano Local 
identificado con la clave JDCL/543/2021 y su acumulado JDCL/545/2021, en la 
forma siguiente: 
 

“PRIMERO. Se decreta la acumulación del juicio ciudadano local identificado con la 
clave JDCL/545/2021, al juicio ciudadano local JDCL/543/2021, por ser este último el 
que se recibió en primer término ante este órgano jurisdiccional, debiéndose glosar 
copia certificada de los puntos de acuerdo de la presente determinación Plenaria, a 
los autos del expediente acumulado.  
 
SEGUNDO. Es improcedente la vía per saltum planteada por la parte actora. 
 
TERCERO. Se reencauzan los medios de impugnación en términos de lo señalado 
en el considerando tercero del presente acuerdo. 
 
[…] 

 
d. Recepción de constancias. El día dos de agosto 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/10580/2021 de fecha veinticuatro de 
septiembre del año dos mil veintiuno y mediante el cual el Tribunal Electoral del 
Estado de México remite a esta 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 QO/MEX/128/2021, lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto con el artículo 28 del Reglamento del 
Órgano de Justicia Intrapartidaria. 
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e. Emisión de Resolución. El día veinticuatro de agosto del año en curso, este 
Órgano de Justicia Intrapartidaria emitió resolución en el expediente radicado 
internamente con el número QO/MEX/128/2021, al tenor de los siguientes puntos 
resolutivos: 

 
PRIMERO.- Por los motivos que se contienen en el considerando VII de la 
presente resolución resulta FUNDADO el medio de defensa presentados 
por ***********y ***********en contra de *********** por haber registrado 
únicamente su asistencia al Tercer Pleno Extraordinario Bis del IX 
Consejo Estatal del PRD en el Estado de México, pero sin asumir las 
funciones que el cargo le confiere como Vicepresidenta de la Mesa Directiva 
del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado 
de México y relativo al expediente QO/MEX/128/2021. 
 
SEGUNDO.- De acuerdo a los razonamientos y preceptos jurídicos vertidos 
en el considerando VII de la presente resolución, se impone como sanción 
a ***********, la SUSPENSIÓN temporal de sus derechos partidarios por 
un plazo de seis meses contados a partir de la emisión de la presente 
resolución; sanción procedente y prevista en el artículo 99 del Reglamento 
de Disciplina Interna. 
 
TERCERO.- Queda impedida ***********, 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. 
 
CUARTO.- Con motivo del reencauzamiento del juicio para la protección de 
los derechos político-electorales del ciudadano local, identificado con la 
clave JDCL/545/2021 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. 
 

[…] 

 
f. Notificación de Resolución. El día veintiséis de agosto del año en curso, fue 
debidamente notificada vía correo electrónico *********** de la resolución 
inmediatamente antes precisada, al haber sido señalado dicho medio como el 
indicado de su parte para tal efecto. 
 
g. Convocatoria a sesión. El primero de septiembre del año dos mil veintidós, el 
Presidente y el Secretario de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del Partido 
de la Revolución Democrática en el Estado de México, emitieron la convocatoria a 
fin de que se llevara a cabo el Noveno Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal 
del Partido a celebrarse el día cuatro del mismo mes y año, bajo el siguiente orden 
del día: 

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 

2. Lectura del Orden del día; 

3. Mensaje del Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva, para informar la 

situación política Estatal; 

4. Presentación, discusión y en su caso aprobación del Resolutivo del IX Consejo 

Estatal del PRD en el Estado de México, mediante el cual en términos de lo 

que establece el artículo 43 inciso l) del estatuto, se nombra a la Vicepresidenta 

de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del PRD en el estado de México; 

5. Presentación del Informe Financiero de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD 

en el Estado de México, del Primer Semestre del año 2022; 

6. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la Agenda Legislativa del 

Grupo Parlamentario del PRD de la LXI legislatura para el Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones del Segundo año Legislativo; 

7. Clausura de la Sesión. 
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Dicha convocatoria fue publicada en el periódico “La Calle” en su edición del día 

dos de septiembre de dos mil veintidós. 

 
c. Solicitud de implementación de medidas cautelares. El dos de septiembre 
del año en curso, ***********, ostentándose como Vicepresidenta de la Mesa 
Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática del 
Estado de México, presentó ante la oficialía de partes de la Sala Regional Toluca 
del Tribunal Electoral del Estado de México, escrito mediante el cual solicita se 
acuerde, como medidas cautelares, que se se le garanticen sus derechos 
político-electorales, en la vertiente de libre ejercicio del cargo partidario, hasta en 
tanto se acredite que se han cubierto las formalidades necesarias para sustituirla, 
se le notifiquen los motivos jurídicos atinentes y que se le garantice el acceso a un 
juicio con las respectivas formalidades constitucionales; aunado a ello solicitó la 
suspensión de la sesión del Noveno Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal 
del Partido a celebrarse el día cuatro de septiembre del año en curso. 
 
Dichas medidas cautelares fueron solicitadas por la promovente en el Incidente de 
Inejecución e Incumplimiento de Sentencia relativo al Juicio de la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con la clave ST-JDC-
133/2021-1 y acumulado. 
 
d. Emisión de Acuerdo de Sala. El día tres de septiembre del año en curso, la 
Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
emitió Acuerdo de Sala respecto a las medidas cautelares antes precisadas, en la 
forma siguiente: 

 
“PRIMERO. No ha lugar a acordar favorablemente la solicitud de medidas 
cautelares y de suspensión planteada por Zuriday Rubí Rodríguez Flores. 
 
SEGUNDO. Remítase el original del escrito de cuenta y sus anexos al Órgano 
de Justicia Intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, a efecto 
de que en libertad de jurisdicción conozca de la solicitud planteada por 
***********, previa emisión de copia certificad por parte de la Secretaria General 
de Acuerdos, con la finalidad de que obre en autos del expediente en que se 
actúa. 
 
[…] 

 

2.- El día cinco de septiembre de la presente anualidad se recibió en la oficialía de 

partes de este Órgano de Justicia Intrapartidaria el oficio identificado con el 

alfanumérico TEPJF-ST-SGA-OA-429/2022 y a través del cual la Actuaria adscrita a la 

Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notifica 

por dicho medio a esta instancia partidista del Acuerdo de Sala emitido por el órgano 

jurisdiccional antes citado el día tres de septiembre del año en curso, al resolver sobre 

las medidas cautelares solicitadas por *********** en el Incidente de Inejecución e 

Incumplimiento de Sentencia relativo al Juicio de la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano identificado con la clave ST-JDC-133/2021-1 y acumulado, 

así como el original del escrito denominado “AVISO” mediante el cual *********** 

ostentándose como Vicepresidenta integrante de la Mesa Directiva del IX Consejo 

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

implementación de medidas cautelares consistentes en que se le garanticen sus 

derechos político-electorales, en la vertiente de libre ejercicio del cargo partidario, hasta 
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en tanto se acredite que se han cubierto las formalidades necesarias para sustituirla, 

se le notifiquen los motivos jurídicos atinentes y que se le garantice el acceso a un juicio 

con las respectivas formalidades constitucionales; ello aunado a solicitar la suspensión 

de la sesión del Noveno Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido a 

celebrarse el día cuatro de septiembre del año en curso. 

 

Con dichas constancias se integró expediente y se registró con la clave 

AG/MEX/42/2022 en términos de lo establecido en el artículo 28 del Reglamento del 

Órgano de Justicia Intrapartidaria. 

 

3.- El día ocho de octubre del presente año este Órgano de Justicia Intrapartidaria emitió 

acuerdo en el expediente identificado con la clave AG/MEX/42/2022 en los términos 

siguientes: 

 

PRIMERO.- Se tiene por recibido el Acuerdo de Sala emitido por Sala 

Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 

día tres de septiembre del año en curso al resolver sobre las medidas 

cautelares solicitadas por *********** en el Incidente de Inejecución e 

Incumplimiento de Sentencia relativo al Juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano ST-JDC-133/2021-1 y 

acumulado, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: 

 

“PRIMERO. No ha lugar a acordar favorablemente la solicitud de medidas 
cautelares y de suspensión planteada por Zuriday Rubí Rodríguez Flores. 
 
SEGUNDO. Remítase el original del escrito de cuenta y sus anexos al 
Órgano de Justicia Intrapartidaria del Partido de la Revolución 
Democrática, a efecto de que en libertad de jurisdicción conozca de la 
solicitud planteada por ***********, previa emisión de copia certificad por 
parte de la Secretaria General de Acuerdos, con la finalidad de que obre 
en autos del expediente en que se actúa. 
 
[…] 

 

SEGUNDO.- Se tiene por recibido en la oficialía de partes de este Órgano de 

Justicia Intrapartidaria el original del escrito interpuesto por *********** 

ostentándose como Vicepresidenta integrante de la Mesa Directiva del IX 

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

México, a fin de solicitar la implementación de medidas cautelares solicitadas 

por la antes mencionada en razón de que, refiere la solicitante, mediante la 

publicación en el diario “La Calle” se enteró de la convocatoria al Noveno 

Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal, la cual se llevaría a cabo el día 

cuatro de septiembre del año en curso. 

 

En la referida convocatoria, en el punto cuatro del orden día, se encuentra 

listado el relacionado con el nombramiento de la Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva, cargo que, aduce, actualmente ella ostenta. 
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En ese sentido, expone la promovente, que la intención es removerla del 

cargo, sin que haya mediado orden jurisdiccional, se le haya notificado la 

instauración de un procedimiento partidario o una resolución interna, lo que 

constituye un abuso y una conducta reiterada, tanto de los integrantes de la 

aludida Mesa Directiva, como de la Dirección Estatal y de acreditarse el caso, 

de este Órgano de Justicia Intrapartidaria. 

 

TERCERO.- Toda vez que de la revisión al escrito presentado por *********** 

se tiene que el mismo fue identificado como “Aviso” y ostentándose como 

Vicepresidenta integrante de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del 

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

implementación de medidas cautelares en razón de que, refiere la solicitante, 

mediante la publicación en el diario “La Calle” se enteró de la convocatoria al 

Noveno Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal, la cual se llevaría a cabo 

el día cuatro de septiembre del año en curso y que en el punto cuatro del 

orden día de la referida convocatoria se encuentra listado el relacionado con 

el nombramiento de la Vicepresidenta de la Mesa Directiva, cargo que, aduce, 

actualmente ella ostenta; solicitando concretamente en dicho escrito se 

acuerde como medida cautelar se le garantice el libre ejercicio de su 

derecho político de ejercicio del cargo, así como la suspensión de la 

Sesión IX del Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido de 

la Revolución Democrática en el Estado de México, se integra el presente 

asunto como Asunto General y procédase a su conocimiento y resolución. 

 

En razón de lo anterior y al no existir diligencias por desahogar, se considera que el 

expediente materia de la presente cuenta se encuentran en estado de resolución; y: 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

derechos políticos, tales como votar, ser votados, manifestar libremente sus ideas, 

hacer peticiones, obtener información, etcétera, y en esa medida, por la interacción 

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

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

derechos resulten violados, directamente o mediante la incorrecta interpretación o 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

distintos órganos que conforman los partidos políticos. 

 

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

personas afiliadas y los órganos de nuestro instituto político hacen al órgano 

competente para resolver las infracciones y violaciones a nuestros Documentos 

Básicos, lo cual es posible, ya que las personas afiliadas y los órganos se encuentran 

obligados a respetar y acatar lo establecido en la Declaración de Principios, el 

Programa, Línea Política y el Estatuto, así como los reglamentos y documentos que 

de éstos emanen y, en consecuencia, someter sus conflictos y diferencias a través de 

las instancias internas, es por esta razón que éste Órgano de Justicia Intrapartidaria 

no se encuentra exenta de dicha obligación debiendo atender al mandato 

encomendado por las normas internas, por lo que al tener el aviso o noticia de una 

infracción a los ordenamientos internos de nuestro instituto político, se encuentra 

obligada a atender esa noticia o aviso y analizar su contenido y alcances, así como 

instaurar un debido procedimiento, para así poder determinar una sanción, ya que de 

lo contrario se violentarían los derechos otorgados a las personas afiliadas y órganos 

del Partido. 

 

IV.- Que de conformidad con el contenido del artículo 98 del Estatuto, el Órgano de 

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

instancia, los derechos de las personas afiliadas 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 
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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 al 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 de la revisión al escrito presentado por *********** se tiene que a través del 

mismo, la antes mencionada, ostentándose como Vicepresidenta integrante de la Mesa 

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

de México, solicita la implementación de medidas cautelares en razón de que, refiere 

que mediante la publicación en el diario “La Calle” se enteró de la convocatoria al 

Noveno Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal, la cual se llevaría a cabo el día 

cuatro de septiembre del año en curso y que en el punto cuatro del orden día de la 

referida convocatoria se encuentra listado el relacionado con el nombramiento de la 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva, cargo que, aduce, actualmente ella ostenta; 

solicitando concretamente en dicho escrito se acuerde como medida cautelar se le 

garantice el libre ejercicio de su derecho político de ejercicio del cargo, así como 

la suspensión de la Sesión IX del Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México. 

 

VI.- Que, como ya quedó precisado, en el Acuerdo de Sala emitido por la Sala Regional 

Toluca el día tres de los corrientes, las medidas cautelares constituyen instrumentos 

que pueden decretarse a petición de la denunciante o de oficio, a fin de conservar la 

materia del litigio y evitar un daño grave e irreparable a las partes en conflicto o a la 

sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento. De ahí que sean 

resoluciones accesorias -en tanto no constituyen un fin en sí mismas- y sumarias -

porque se dictan en plazos breves. 

 

En ese sentido, continúa diciendo la Sala Toluca en su Acuerdo, su finalidad también 

es prever la dilación en el dictado de la resolución definitiva, asegurado la eficacia de 

la resolución que se dicte, ya que están dirigidas a garantizar la existencia y el 

restablecimiento del derecho afectado. 

 

Por ello, son medidas óptimas para tutelar el interés público, porque buscan restablecer 

el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo provisionalmente una situación 

aparentemente ilícita. 
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Sobre ello, debe subrayarse que el legislador previó la posibilidad de que se decreten 

medidas cautelares con efectos provisionales, transitorios o temporales, con el objeto 

de lograr la cesación de los actos o hechos posiblemente constitutivos de una 

infracción. 

 

Ahora, para que la medida cautelar cumpla con el principio de legalidad, la 

fundamentación y motivación deberá ocuparse, cuando menos, de los aspectos 

siguientes: 

 

• La probable violación de un derecho del que se pide la tutela en el proceso; y 

• El temor fundado de que mientras llegue la tutela jurídica efectiva, desaparezcan 

las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una decisión sobre el 

derecho o bien jurídico posiblemente afectado. 

 

La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que requiere 

protección provisional y urgente, a raíz de una afectación producida, que se 

busca evitar sea mayor, o de inminente producción mientras se sigue el 

procedimiento o proceso en el cual se discute la pretensión de fondo de quien 

dice sufrir el daño o la amenaza de su actualización. 

 

Atendiendo a esa lógica, el dictado de las medidas cautelares se debe ajustar a los 

criterios que la doctrina denomina “la apariencia del buen derecho” -fumus boni iuris- y 

el peligro en la demora -periculum in mora- o temor fundado de que mientras llegue la 

tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final. 

 

La apariencia del buen derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la 

juridicidad del derecho que se pide proteger, para descartar que se trate de una 

pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable. 

 

Por su parte, el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos 

de quien pide la adopción de una medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad. 

 

La verificación de los requisitos, se continúa señalando en el Acuerdo de Sala, obliga a 

que la autoridad evalúe preliminarmente el caso concreto para determinar si se justifica 

la adopción de las medidas. 
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En consecuencia, si del análisis previo resulta la existencia de un derecho, en 

apariencia reconocido legalmente de quien sufre la lesión o el riesgo de un daño o la 

violación inminente y la correlativa falta de justificación de la conducta reprochada, 

entonces se torna patente que la medida cautelar resulta procedente, salvo que el 

perjuicio al interés social o al orden público sea mayor a los daños que pudiera resentir 

el solicitante, supuesto en el que resultará improcedente. 

 

Sólo de esta forma, la medida cautelar en materia electoral cumplirá sus objetivos 

fundamentales; evitar la vulneración de los bienes jurídicos afectados. Todo ello para 

que cuando se dicte la resolución de fondo, sea factible su cumplimiento efectivo e 

integral. 

 

Como ya quedó precisado con antelación la impetrante solicita a través de su escrito 

de mérito la implementación de medidas cautelares consistentes en: 

 

• Se le garantice el libre ejercicio de su derecho político de ejercicio del cargo 

de Vicepresidenta de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal de este 

instituto político en el Estado de México. 

 

•  La suspensión de la Sesión del IX del Pleno Extraordinario del IX Consejo 

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

 

Dichas medidas cautelares las sustenta en que, según afirma la solicitante, el día dos 

de septiembre del año en curso advirtió (sic) en la publicación en el diario “La Calle”, la 

publicación de la convocatoria al Noveno Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal, 

el cual se verificaría el día cuatro siguiente y que, en el punto cuatro del orden del día 

se encontraba listado lo relacionado al nombramiento de la Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva, siendo que dicho cargo lo ostenta ella, lo que implica que se le quiere remover 

de dicho cargo, sin que, afirma, haya mediado orden jurisdiccional o se le haya 

notificado la instauración de un procedimiento partidario o una resolución interna. 

 

Sin embargo, a consideración de este Órgano de Justicia Intrapartidaria, no ha lugar a 

acordar favorablemente la petición, en razón de las consideraciones legales que a 

continuación se expone. 

 

Este Órgano de Justicia Intrapartidaria se encuentra imposibilitado para garantizar el 

libre ejercicio del derecho político invocado por la solicitante, consistente en el 

ejercicio del cargo de Vicepresidenta de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal 
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de este instituto político en el Estado de México que dice ostentar la promovente, 

en tanto que mediante la emisión de la Resolución recaída en el expediente identificado 

con la clave QO/MEX/128/2021 este órgano de justicia interna determinó considerar 

fundado el medio de defensa presentado por ***********y ***********en contra de 

*********** por haber registrado únicamente su asistencia al Tercer Pleno 

Extraordinario Bis del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de México, pero sin asumir las funciones que el cargo le 

confiere como Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del Partido de 

la Revolución Democrática en el Estado de México y, por ende, imponerle como 

sanción, la SUSPENSIÓN temporal de sus derechos partidarios por un plazo de 

seis meses contados a partir de la emisión de la propia resolución; sanción procedente 

y prevista en el artículo 99 del Reglamento de Disciplina Interna. 

 

Asimismo, en la resolución en comento se determinó que, consecuencia de la sanción 

impuesta, quedaba impedida por igual lapso de tiempo por el que se le suspendían 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 debería dejar de 

fungir como Vicepresidenta de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de 

la Revolución Democrática en el Estado de México durante el tiempo en que se 

encuentre suspendida de sus derechos partidistas. 

 

De tal suerte que sí, con la resolución antes precisada, este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria determinó que al imponérsele como sanción a *********** la suspensión 

temporal de sus derechos y prerrogativas partidistas por un lapso de seis meses y con 

ello queda impedida para poder continuar desempeñando el cargo de Vicepresidenta 

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

en el Estado de México, es inconcuso que no es factible acoger favorablemente su 

petición en tanto que no existe ninguna justificación razonable para ello en tanto que, 

contrario a lo manifestado de su parte, no sólo fue debidamente enterada del 

procedimiento instaurado en su contra, sino que, además compareció al mismo 

haciendo valer en descargo de su persona las manifestaciones de hecho y de derecho 

que consideró pertinentes, además de ofrecer las pruebas que a su derecho convino, 

aunado al hecho que la resolución de cuenta le fue debidamente notificada por esta 

instancia jurisdiccional desde el día veintiséis de agosto de la presente anualidad, tal y 

como consta en los autos del expediente identificado con la clave QO/MEX/128/2021. 

Circunstancias todas ellas que, al ser plenamente conocidas por este órgano de justicia 

interna, se invocan en términos de lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento de 
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Disciplina interna que dispone en su primer párrafo que al quedar sustanciados los 

asuntos, el Órgano de Justicia Intrapartidaria resolverá con los elementos que obren en 

el expediente, así como con aquellos que sean públicos o notorios o por aquellos 

elementos que se encuentren a su disposición. 

 

Luego entonces, en el caso particular debe tenerse en cuenta que el artículo 17 

Constitucional no sólo garantiza el acceso a la justicia pronta, completa y expedita, sino 

que, además, del contenido de su segundo párrafo es posible desprender, que también 

forma parte de la función jurisdiccional la ejecución de las sentencias dictadas por los 

tribunales. De ahí que la definitividad de las resoluciones emitidas por una instancia 

jurisdiccional interna al igual que el cabal cumplimiento de sus fallos es parte integral 

de la tutela judicial efectiva, lo anterior al tenor de lo dispuesto por el señalado artículo, 

el cual consigna entre otros derechos fundamentales, el relativo a la administración 

pronta y expedita de justicia, principio que aplica también en la etapa de ejecución de 

sentencias con el objeto de que se observen las resoluciones emitidas por los órganos 

jurisdiccionales. 

 

La ejecución de una sentencia no debe estar desligada de la constitucionalidad y de la 

legalidad, ya que es la culminación de la función jurisdiccional del Estado impartida a 

través de los órganos jurisdiccionales dotados con imperio de ley para ello. 

 

En lo conducente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación mediante el criterio de interpretación XCVII/2001, que lleva por rubro 

“EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA 

COMPRENDE LA REMOCIÓN DE TODOS LOS OBSTÁCULOS QUE LA IMPIDAN” 

ha establecido que el derecho a la tutela judicial establecido en el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no comprende tan sólo la 

dilucidación de controversias, sino que la exigencia de que la impartición de justicia se 

efectúe de manera pronta, completa e imparcial, incluye la plena ejecución de todas las 

resoluciones de los tribunales.  

 

De lo anterior se sigue que, el derecho constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva 

implica que la plena ejecución de una resolución comprende la remoción de todos los 

obstáculos que impidan la ejecución, tanto iniciales como posteriores y, en su caso, la 

realización de todos los actos necesarios para la ejecución, así como los derivados de 

una desobediencia manifiesta o disimulada, por un cumplimiento aparente o 

defectuoso. 
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Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

interpretó que la plena ejecución de una resolución implica la remoción de los 

obstáculos que impidan la cumplimentación del fallo, así como la realización de todos 

los actos necesarios para la ejecución y los derivados de una desobediencia manifiesta 

o disimulada, por un cumplimiento aparente o defectuoso. 

 

Siendo tales disposiciones obligatorias, incluso, para los órganos jurisdiccionales 

partidistas al estar obligados a emitir sus resoluciones en apego al contenido del 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En ese sentido, si esta instancia jurisdiccional se encuentra obligada a remover todos 

los obstáculos que impidan la ejecución de su resolución, con mayor razón se encuentra 

impedida a ella misma a provocarlos, por lo que en cumplimiento de su propia 

resolución no puede válidamente garantizar el ejercicio de un cargo partidista del que 

fue objeto de suspensión la promovente por determinación misma de este órgano de 

justicia. 

 

Tocante a la solicitud de suspensión de la Sesión IX del Pleno Extraordinario del IX 

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

la negativa a conceder dicha medida cautelar deriva que, con independencia que, tal y 

como lo consignó la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación en el Acuerdo de Sala por el cual remitió el presente asunto a este órgano 

partidista, el segundo párrafo de la Base VI del artículo 41 Constitucional dispone que 

en materia electoral la promoción de los medios de impugnación, constitucionales o 

legales, no producen efectos suspensivos sobre las resoluciones o el acto impugnado 

y que el artículo 6, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral. Igualmente dispone que en ningún caso la interposición de los 

medios de impugnación producirá efectos suspensivos sobre el acto o la resolución 

controvertida (instrumento legal que resulta de aplicación supletoria en los 

procedimientos que se desarrollen ante este órgano de justicia interna al así preverlo el 

artículo 5 del Reglamento de Disciplina Interna); aunado a que tal determinación se 

encuentra comprendida también en la Jurisprudencia 38/2015 de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con rubro “PARTIDOS 

POLÍTICOS. EL PLAZO QUE LA NORMATIVA INTERNA LES OTORGA PARA LA 

RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS DE SU CONOCIMIENTO, NO 

NECESARIAMENTE DEBE SER AGOTADO”, lo cierto es que la realización del 

Noveno Pleno antes precisado ya tuvo verificativo, pues según lo expuso la propia 

solicitante el mismo se desarrollaría el día cuatro de septiembre del año en curso, y 
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al efecto a fin de acreditarlo anexo a su escrito de solicitud copia simple de la 

“Convocatoria al Noveno Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido de la 

revolución Democrática en el Estado de México, publicada en el periódico “La Calle” en 

su edición del día dos de septiembre de dos mil veintidós; documental que, al haber 

sido presentada de su parte, hace prueba plena en su contra. 

 

De tal suerte que, si incluso desde la fecha en que fue recibido por esta instancia 

jurisdiccional el acuerdo por el cual la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación remitió el escrito de solicitud presentado por la impetrante (lo 

cual ocurrió el día 5 de septiembre del año en curso, es decir, un día después de 

celebrado el multicitado Pleno Extraordinario) esta instancia jurisdiccional se encuentra 

impedida a acoger favorablemente la petición que sobre el particular formula, en tanto 

que es inconcuso que la medidas provisionales tiene como  fin impedir la realización 

del acto tildado de ilegal y/o la cesación de los actos o hechos posiblemente 

constitutivos de una infracción, pero si, como en el caso que nos ocupa, el acto cuya 

realización se solicitaba suspender ya se celebró, la solicitud de medida provisional 

resulta notoriamente improcedente en tanto que no puede regir para actos consumados 

como lo es la celebración del multicitado Pleno Extraordinario, sin que esta instancia 

jurisdiccional pueda pronunciarse más allá de lo solicitado y deba abocarse al estudio 

de la expedición misma de la convocatoria en tanto que no es impugnada por vicios 

propios como lo sería el que verbi gratia haya sido emitida por una instancia partidista 

o por personas sin facultades para ello, o cualquier otro motivo que implique pueda ser 

susceptible de impugnación. 

 

En mérito de las anteriores consideraciones, este Órgano de Justicia Intrapartidaria: 

 

R E S U E L V E  

 

ÚNICO.- No ha lugar a acordar favorablemente la solicitud de medidas cautelares y de 

suspensión solicitadas por ***********. 

 

NOTIFÍQUESE el contenido de la presente resolución a ***********, mediante copia que 

del mismo se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 17 del Reglamento de 

Disciplina Interna, que dispone que ccuando las partes omitan señalar domicilio, éste 

no resulte cierto, se encuentre ubicado fuera del domicilio sede del Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, o en su caso omitan señalar un correo electrónico y el número telefónico 
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para confirmar la recepción del mismo o un número de fax a efecto de practicar la 

notificación, ésta se hará por estrados 

 

De igual forma notifíquese también la presente resolución a *********** en el correo 

electrónico ************* certificando la Secretaría de este Órgano de Justicia 

Intrapartidaria, con auxilio de la Coordinación Jurídica, el envío de la notificación 

hecha mediante este medio, a través de acta circunstanciada, lo anterior a efecto 

de tener certeza del envió de la notificación. 

 

Siendo la existencia de dicho medio de notificación electrónico plenamente conocido 

por este Órgano de Justicia Intrapartidaria al haber sido proporcionados en diversos 

medios de defensa de las que ha sido parte la antes mencionada. 

 

FIJESE copia de la presente resolución en los estrados de este órgano jurisdiccional 

para efectos de su publicidad y difusión. 

 

Así lo acordaron con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13 inciso i) del 

Reglamento del Órgano de Justicia Intrapartidaria, los integrantes de dicho órgano 

partidista, 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 
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